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Romerías de Junio 

Día Romería Localidad 

01 Virgen de la Trinedad Camarzana de Tera 

07 Virgen del Castillo, Romeria 

de los Viriatos o los Pendones 

Argañañin, Badilla, 

Cozcurrita, Fariza, 

Mamoles, Palazuelo de 

Sayago, Tudela y 

Zafara 

13 San Antonio de Padua Gamones 

14 Subida de la Virgen de 

Socastro 

Villamayor de Campos 

 

 

lunes, 1 de junio 

 Feria del Libro 

Fecha lunes, 1 de jun de 2015 

Lugar Zamora 

Descripción A la espera de la confirmación del programa. 

21:00 

 Jam Sesión 

Fecha lun, 1 de junio, 21:00 – 21:00 

Lugar Avalon Café - Zamora 

Descripción JAM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada 

:LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM 

SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 24:00h. Jam Session encabezada por el grupo 

zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  



martes, 2 de junio 

 Feria del Libro 

12:00 

 Curso para saber buscar información 

Fecha mar, 2 de junio, 12:00 – 12:00 

Lugar Biblioteca Pública del Estado - Zamora 

Descripción Biblioteca Pública de Zamora Plaza Claudio Moyano, s/n - C.P.: 49001 - 

Zamora (Zamora) Teléfonos: 980 531 551, 980 533 450 e-mail: bpzamora@jcyl.es Página 

Web: http://www.bibliotecas.jcyl.es/zamora Fechas del evento: 2 de junio, 9 de junio, 16 de 

junio. Colectivo destinatario: Adultos. Precio: Gratuito Descripción: Curso básico en el que 

no son necesarios conocimientos previos de informática. Previa inscripción en la recepción 

de la biblioteca o rellenando el siguiente formulario en línea Tres sesiones, una cada día, 

de 1 hora y media de duración.  

viernes, 5 de junio 

19:00 

 La Tarasca - Conferencia: “Pompa y ceremonia: la fiesta del Corpus en la Zamora de 

los siglos XVII al XIX” 

Fecha vie, 5 de junio, 19:00 – 19:00 

Descripción LA TARASCA - Excmo. Ayuntamiento de Zamora Viernes, 5 JUN 19:00h 

Actividades organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con el 

Museo Etnográfico de Castilla y León Conferencia: “Pompa y ceremonia: la fiesta del 

Corpus en la Zamora de los siglos XVII al XIX”, impartida por José-Andrés Casquero 

Fernández Salón de actos – Entrada libre hasta completar el aforo. 

20:30 

 Fernando Maes (Cantautor) 

Fecha vie, 5 de junio, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Duración 90 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas: 5 €. 

sábado, 6 de junio 

11:00 

 Ruta Zamora Románica 

Fecha sáb, 6 de junio, 11:00 – 11:00 



Lugar Plaza de Viriato - Zamora 

Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 

la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 

de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 

Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 

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

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

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

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

19:00 

 La Tarasca 

Fecha sáb, 6 de junio, 19:00 – 19:00 

Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León - Zamora 

Descripción LA TARASCA - Excmo. Ayuntamiento de Zamora Sábado, 6 JUN y Domingo, 

7 JUN Actividades organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, en colaboración 

con el Museo Etnográfico de Castilla y León Salida de la Tarasca desde el Museo 

Etnográfico de Castilla y León para participar en las Vísperas y Solemnidad de la Fiesta 

del Corpus Christi desfilando por las calles del casco histórico y permaneciendo durante la 

noche en las arcadas del Ayuntamiento según costumbre inmemorial. Entorno de la Plaza 

Mayor y la Catedral. Sábado 6 de Junio a partir de las 19:00 horas. Domingo 7 de Junio 

hasta las 13:00 horas 

20:30 

 Sharq, El Camino de la Danza 

Fecha sáb, 6 de junio, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Sharq, El Camino de la Danza. Dirección: María José Guillén. Elenco: 

Compañía Alcalá Danza Oriental. Vanesa Albero, Elisa del Casar, Katia Cossio, Susana 

Cueto, María José Guillén, Eva Monforte, Cris Rodríguez, Elena Tardón. Duración 90 

minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas: 6 €. 

domingo, 7 de junio 

11:00 

 Ruta Zamora Románica 

Fecha dom, 7 de junio, 11:00 – 11:00 

Lugar Plaza de Viriato - Zamora 



Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 

la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 

de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 

Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 

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

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

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

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

19:00 

 La Tarasca 

lunes, 8 de junio 

21:00 

 Jam Session 

martes, 9 de junio 

12:00 

 Curso para saber buscar información 

sábado, 13 de junio 

11:00 

 Ruta Zamora Románica 

Fecha sáb, 13 de junio, 11:00 – 11:00 

Lugar Plaza de Viriato - Zamora 

Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 

la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 

de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 

Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 

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

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

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

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

21:00 

 Fase selectiva del Festival Internacional del Cante de las Minas 

Fecha sáb, 13 de junio, 21:00 – 21:00 

Lugar Teatro Principal - Zamora 



DescripciónTodos los públicos. Entradas: A 12 € - B 10 € - C 8 € - D 5 €. 

domingo, 14 de junio 

11:00 

 Ruta Zamora Románica 

Fecha dom, 14 de junio, 11:00 – 11:00 

Lugar Plaza de Viriato - Zamora 

Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 

la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 

de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 

Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 

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

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

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

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

lunes, 15 de junio 

21:00 

 Jam Session 

martes, 16 de junio 

12:00 

 Curso para saber buscar información 

viernes, 19 de junio 

21:00 

 "La Radio de mi Madre" 

Fecha vie, 19 de junio, 21:00 – 21:00 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Escuela de baile flamenco Luna de Lunares. Dirección Eva Peña. Duración 1 

hora y 15 minutos aproximadamente. Entradas: 6 €. 

sábado, 20 de junio 

11:00 

 Ruta Zamora Románica 

Fecha sáb, 20 de junio, 11:00 – 11:00 



Lugar Plaza de Viriato - Zamora 

Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 

la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 

de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 

Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 

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

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

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

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

21:00 

 "El Bosque de las Ánimas" 

Fecha sáb, 20 de junio, 21:00 – 21:00 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Asociación Cultural Danzamora. Duración 90 minutos aproximadamente. 

Todos los públicos. Entradas: 5 €. 

domingo, 21 de junio 

11:00 

 Ruta Zamora Románica 

Fecha dom, 21 de junio, 11:00 – 11:00 

Lugar Plaza de Viriato - Zamora 

Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 

la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 

de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 

Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 

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

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

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

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

lunes, 22 de junio 

21:00 

 Jam Session 

jueves, 25 de junio 

21:00 

 "Pasión por la Danza" 



Fechaj ue, 25 de junio, 21:00 – 21:00 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Escuela de Baile Carmen Ledesma. Duración 1 hora 40 minutos 

aproximadamente. Todos los públicos. Entradas: 6 €. 

viernes, 26 de junio 

 Concierto Fito & Fitipaldis 

Fecha viernes, 26 de jun de 2015 

Lugar Auditorio Ruta de la Plata - Zamora (hora por confirmar) 

Descripción Fito & Fitipaldis abrirá el programa musical de las próximas ferias y fiesta de 

San Pedro con un concierto en el auditorio Ruta de la Plata. Las entradas se podrán a la 

venta a partir del próximo día 2 de febrero y se podrán adquirir a nivel general a través de 

la red de Ticketmaster, en las tiendas de FNAC, Carrefour y Viajes Halcón. En Zamora se 

podrán a la venta en la taberna la Pinta de Oro y Avalon Café, y también en Sonido Discos 

de Benavente y Hard Rock Club de Salamanca. Precio de las entradas: 26 € venta 

anticipada y 30 € en taquilla. 

20:30 

 "Vivir es Formidable" 

Fecha vie, 26 de junio, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción "Vivir es formidable" de Alfonso Paso. Cía La Tijera Teatro. Reparto. Mª José 

Gutiérrez - Indalecio Álvarez - Verónica Calvo - Jesús Ramos. Dirección Indalecio Álvarez. 

Duración 90 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas: 5 €. 

sábado, 27 de junio 

11:00 

 Ruta Zamora Románica 

Fecha sáb, 27 de junio, 11:00 – 11:00 

Lugar Plaza de Viriato - Zamora 

Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 

la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 

de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 

Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 

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

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



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

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

20:00 

 "El Primer Secreto de Francisca y Raimundo" 

Fecha sáb, 27 de junio, 20:00 – 20:00 

Lugar Teatro Principal - Zamora (más horarios en descripción) 

DescripciónDos sesiones: 20.00 y 22.30 h. De los autores de la exitosa serie de televisión 

"El Puente Viejo" Dirección Juan Carlos Rubio. Duración 90 minutos aproximadamente. 

Todos los públicos. Entradas: A 24 € - B 20 € - C 18 € - D 12 € 

22:00 

 XLV Festival de Flamenco 

Fecha sáb, 27 de junio, 22:00 – 22:00 

Lugar Plaza de la Catedral - Zamora 

Descripción Al cante: José Mercé, Juanito Villar, Cancanilla de Málaga, Pedro Cintal. Al 

toque: Niño Jero, El Mami, Antonio Higuero, Antonio García. Baile: Cía. Raquela Ortega. 

Palmas y jaleos: Chicharito, Mercedes "Merce", Abel Arana, Roberto Jaén. Venta de 

entradas: precios y lugar de venta aún por confirmar. 

domingo, 28 de junio 

11:00 

 Ruta Zamora Románica 

Fecha dom, 28 de junio, 11:00 – 11:00 

Lugar Plaza de Viriato - Zamora 

Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 

la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 

de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 

Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 

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

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

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

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

20:00 

 "El Primer Secreto de Francisca y Raimundo" 

20:00 



 Cabalgata Medieval 

Fecha dom, 28 de junio, 20:00 – 20:00 

Lugar Zamora 

Descripción Actividad organizada con motivo del X Aniversario de Capitonis Durii 

lunes, 29 de junio 

21:00 

 "A Pelo". Baychimo Teatro 

Fecha lun, 29 de junio, 21:00 – 21:00 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Con José Luis Gutiérrez, Paloma Leal, Ramón Enríquez, Arturo Ledesma. Un 

espectáculo sobre la gente que busca historias. Un espectáculo sobre la memoria viva de 

los pueblos. Un espectáculo sobre historias universales recogidas en Zamora y Tras - Os - 

Montes. Duración 70 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas: 10 € 

21:00 

 Jam Session 

  



 

  



Riego-Feria se adorna de arte. 
En la calle el riego, podemos observar varias escenas artísticas en las que aparecen 

monumentos y  arquitecturas de Zamora, detalles de nuestro románico, puentes, viriato, la 

catedral, los arribes del Duero, la gobierna, arte, cultura, naturaleza, tradición. 

 

No solamente a lo largo de la calle el riego, sino también  en las inmediaciones de las 

calles del Toral, San Vicente, costanilla de San Antolín, Alberguería, Laneros y Mesones, 

donde estos artistas zamoranos han plasmado estas estampas que no solamente adornan 

las calles, sino que llenan de arte y colorido ofreciendo al visitante no solo la opción de ir 

de compras, también para detenerse y admirar, como si de un escaparate se tratase, estas 

obras. 

 



“La idea surgió hace año y medio, la asociación de comerciantes “RiegoFeria”, propuso el 

convertir la calle comercial en algo llamativo, algo que ofreciera una visión artística de una 

calle comercial. Basándose en una zona comercial de Chile decorada con pinturas de 

artistas chilenos, para de esa forma llamar la atención del turismo y la gente del lugar 

convirtiendo la calle en referente artístico y cultural acompañado del comercio tradicional”. 

 

Nos comenta David, presidente de la asociación “RiegoFeria”. 

“A partir de ahí, nos plateamos el convertir la calle riego y feria, zona comercial de Zamora 

de toda la vida, en una zona de paso obligado al turista ofreciendo algo llamativo. 

Propusimos al Ayuntamiento nuestra idea y rápidamente nos ofrecieron la ayuda 

necesaria, convocamos un concurso para seleccionar las obras entre varios artistas de 

calle zamoranos”.  

“Estamos muy contentos porque este proyecto ha tenido mucha aceptación por parte de la 

gente y de alguna manera, contribuimos a darle otra visión al ir de compras. Tenemos en 

mente hacer varios proyectos, que intentaremos llevarlos a cabo en varios meses”. 

 

 



 

De momento podemos ir de compras por esta zona típica zamorana y deleitarnos con 

estas imágenes que merecen la pena estar delante de ellas observándolas detenidamente. 

Estaremos esperando que la asociación de comerciantes RiegoFeria, nos sorprendan 

nuevamente. 

 

 

 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 



 



 



 



  



 

Se amplían los horarios de hostelería 

durante la Semana del Toro Enmaromado. 

La ampliación comienza del 29 de mayo al 6 de junio. 

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana indican que, al igual que en años anteriores y 

una vez realizada la solicitud a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, esta 

ha autorizado que se amplíen en dos horas el horario de los establecimientos hosteleros 

durante la semana del Toro Enmaromado 

 



Abierta en la plaza de Viriato la exposición “La Lectura en 

Cartel” con imágenes retrospectivas utilizadas para la 

promoción del libro 
 

Tras su paso por otras ciudades españolas la exposición La lectura en cartel, organizada 

por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Acción Cultural Española (AC/E), en 

colaboración con la Asociación Zamorana de Libreros (AZAL) y el Ayuntamiento de 

Zamora, puede verse desde hoy en la Plaza de Viriato para que los amantes de los libros 

puedan disfrutar de la palabra escrita en español. La exposición podrá verse hasta el 15 de 

junio por lo que coincidirá en el tiempo con la próxima Feria del Libro de Zamora que se 

inaugurará el día 29 de este mes de mayo 

La muestra nos presenta a través de grandes paneles una visión retrospectiva de las 

imágenes utilizadas en las actividades de promoción del libro y de la lectura que 

comenzaron a realizarse en España a partir de los años 30 del siglo pasado hasta la 

actualidad. 

Para ello toma como punto de partida la colección de carteles que se conserva en el 

Centro de Documentación del Observatorio del Libro y la Lectura, perteneciente al 

Ministerio, en los cuales se puede apreciar la evolución de la ilustración y del diseño 

gráfico gracias a autores como Aníbal Tejada, López Vázquez, Cesc, Mingote, Manuel 

Martínez Muñiz o el reciente ganador del Premio Nacional de Ilustración El Roto. 

También se exponen los carteles más recientes del Plan de Fomento de la Lectura, con 

obra de diseñadores como Pep Carrió, Óscar Mariné o Rafael Celda. La muestra ya ha 

recorrido varias ciudades españolas, como Madrid, Zaragoza, Ciudad Real, Albacete, 

Guadalajara, Ponferrada, Pamplona, Sevilla, Badajoz o Valladolid. 

  



Elecciones Locales 2015 

  



 

La Autovía Zamora – Benavente, se abrió el día 12 

del pasado mes, en sus 49 kilómetros de tramo. 

La apertura del citado tramo de la Ruta de la Plata se adelanta en un mes y … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menos mal que está prohibido hacer campaña inaugurando y demás pamplinas de los 

políticos. 

Y no se hace con un mes de antelación, si no con decenas de años de retraso. 

 

  



 

  



 



 

 

  



 



 

 

  



 

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) 

  



 



 



 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

LA TARASCA - Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

Viernes, 5 JUN 19:00h 

CONCURSO DE ILUSTRACIÓN 2015 - Entrega de premios 

6 JUN 12:00h 

LA TARASCA - Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

Sábado, 6 JUN y Domingo, 7 JUN 

LA TARASCA - Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

Sábado, 6 JUN y Domingo, 7 JUN 

Cuentas tú, cuento yo: Charo Jaular: La princesa que quería volar con las palabras 

20 JUN 12:00 y 13:00h 

  



 



 

 

  



 



 

  



 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Exposición de Belleza Canina en Ifeza.  
 

La ciudad de Zamora se convertirá en la capital de la cinofilia durante los días 12, 13 

y 14 de junio gracias a la 

celebración de las 

primeras Jornadas de 

Cinofilia "Ciudad de 

Zamora", 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

  



 



 

 

 

  



 



  



 

  



 

  



 



  



 

  



 



  



 

  



 



 



 

  



MI DÍA DE REFLEXIÓN   
 

 
 Hoy, 24 de mayo de 2.015, escribo mi artículo, porque mi 

intención de voto ya la tengo bien meditada y estudiada, y no 

necesito reflexión alguna para este menester. Además, ya estarán 

suficientemente informados de los ganadores y perdedores, de si el 

pueblo ha acertado en la elección de nuestros representantes en la 

Junta, Alcaldía y Diputación, y de sus alegrías y pesares, 

revanchismos y otros sucedidos.  

 Tras este obligatorio preámbulo, lo que sí necesito es seguir 

denunciando a todos los medios de comunicación social de esta 

provincia, que no respetan ni tan siquiera la Constitución Española, 

en su artículo 20, que como bien sabe el lector, recoge la libertad de 

expresión. Lo he invocado en alguna ocasión que otra, cuando lo 

requería, debido a posturas más o menos rocambolescas, y cuando 

los periodistas- aunque algun@s no lo sean-, salen a la calle en 

manifestación- eso sí, silenciosa-, se hacen una foto, con alguna 

leyenda inscrita en dos grandes carteles, donde siempre aparecen 

los eslóganes: “Sin periodistas no hay periodismo” y “Sin periodismo 

no hay democracia” u otros de semejante tono, y al día siguiente 

asoman en fotografía, en el periódico.  



 En esta fecha, 8 de mayo, el pie de la foto decía lo siguiente: 

“Periodistas y gráficos zamoranos exigen, para conmemorar el Día 

Mundial de la Libertad de Prensa, “el respeto más absoluto” a su 

trabajo y “la imperiosa necesidad de preservar la independencia” 

especialmente en procesos electorales. Rechazaron “las ruedas de 

prensa sin preguntas” y “los contenidos enlatados”.(El 

entrecomillado es suyo). 

 A uno le da la primera impresión, que es la que vale, que esta 

nota, como pie de la fotografía, no está redactada por un periodista, 

ya que habla de ellos, de los de las pancartas, de unos terceros, por 

decirlo más claro. Pero hay más. Si para celebrar ese Día Mundial 

invocan la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, 

lo mejor que podían haber hecho estos manifestantes o, mejor dicho,  

sus directores o redactores-jefes, tendría que haber sido un escrito 

para con destino a los dirigentes de los partidos políticos que se 

presentaban, advirtiéndoles de que hay que tener el respeto más 

absoluto para los chicos de la prensa que, a veces, los tratan a 

patadas (¿?).  

También les preguntaría a estos colegas si hay que pedir 

permiso a la autoridad pertinente  para manifestarse como ellos lo 

hacen o tienen la facultad de hacerlo por libre. Que me contesten 

pronto porque un día de éstos me manifiesto yo en contra de ellos y 

lo hago con una pancarta “ad hoc” y con una careta representando a 

un individuo con una pistola, con el cañón  metido en la  boca, y 

debajo una frase que diga “ Pido libertad de expresión”. 

 La segunda impresión, que también valoro, es que no hablan 

para nada de los dineros que se han embolsado los medios de 

comunicación con la campaña electoral, aparte de la gratuita que se 

establece por Ley, sin contar otros estipendios que figuran en 

facturas que han pasado por mis atónicos ojos. 



 En otro orden de cosas, pero dentro del mismo carácter 

insidioso contra mi modesta obra, aunque muy bien acogida por 

numerosos zamoranos, el  llamado Luis González, presidente de la 

Asociación Zamorana de Libreros, que ya ha ganado muchas pesetas 

y euros con uno de los libros de mi firma, concretamente el titulado 

“Un siglo de cine en Zamora (1.897-1997). Autorizado para todos los 

públicos”, publicado por el Ayuntamiento de Zamora y que este 

organismo aplicó la censura previa, dinero que repartió con Pedro 

Roda, a la sazón concejal del PP, en una confabulación digna de 

Juzgado de Guardia-, ahora me tiene en la lista negra de sus 

trapisondas, porque me negué a venderle cuatro ejemplares de la 

segunda edición del mismo tema cinéfilo, titulado “Un siglo y pico de 

cine en Zamora. Sin censura previa”, y publicado hace poco, que vino 

a comprarme a mi domicilio, unas horas antes de su presentación en 

El Círculo de la capital, un mandado de este indolente presidente, 

exigiéndome factura, por lo que lo puse de patitas en la calle, no sin 

advertirle que le dijera al librero que lo llevaría al Juzgado si seguía 

en su pertinaz acoso crematístico. 

 Hablando de libros: un colega me informó hace días que se 

estaban realizando los preparativos para la celebración de la XXX 

Feria del Libro, en la que Luis González ha logrado que instituciones 

como el Ayuntamiento y la  Junta colaboren en este evento. Hay que 

recordar a los desmemoriados que cuando el Ayuntamiento no 

prestaba ayuda económica, no se celebraba la Fiesta del Libro. 

Obviamente, tengo claro que yo no formaré parte de los escritores 

que firmarán sus obras en dicha feria. 

 Pero uno, que no es partidario de “figurar”, sí anima a los 

zamoranos a que acudan a la plaza de Viriato y compren algún libro, 

que hay autores que se lo merecen.   

 Son las 20.05 del día 24 de mayo. He acabado mi día de reflexión 

y, por ende, mi artículo, que guardaré en el disco externo y allí lo 

dejaré hasta que lo envíe para su publicación en el lugar pertinente.    

 



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

El Libertador 

Si acaso existieron alguna vez, se han acabado los salvadores. 

Saldrás por ti mismo a la luz, o quedaras atrapado en el fango 

como muchos otros. 

No quedan libertadores, capaces de romper los muros de la 

fortaleza. 

No sueñes con la venida, pero sigue limando las cadenas, que 

oprime tu libertad. 

Lucha desde ahí por los demás, cuando te veas libre. 

No seas el salvador que se va con la promesa de volver, y se 

olvida durante siglos. 

El libertador eres tu. 

Son muchos los salvadores que se fueron con ánimo de regresar. 

Solo queda el recuerdo de su partida, y ilusión de su regreso.  



 



¿Igualdad? 
Dos vecinas, se encuentran en el rellano de la escalera y después de 

los saludos de rigor incluidos besos y abrazos comienzan una 

conversación de lo más interesante, la sujeto “A” pregunta a la 

sujeto “B”: 

-A--¿Qué tal tus hijos? Me entere de que tuvieron familia.  

-B- Si (contesta la otra) una casualidad los dos han tenido 

descendencia prácticamente a la vez, un niño mi hija y mi hijo una 

niña, que ilusión. 

-A--¿Y cómo les va?  

-B- Ho estupendamente, muy bien, mi hija tuvo mucha suerte, tiene 

un marido que es muy considerado, si el niño llora por la noche, es 

él quien se levanta y lo atiende, le da el biberón y lo deja cambiado, 

para que ella no tenga que molestarse ni madrugar, y por si eso 

fuera poco, antes de ir a trabajar lo lleva a la guardería. Ya ves lo 

que son las cosas. 

-A--¿Y tu hijo? 

-B- En mi opinión ha tenido menos suerte, si la niña llora por la 

noche es el quien tiene que levantarse a atender a la criatura, sin 

olvidar que todos los días antes de marcharse a trabajar tiene que 

dejarla cambiada y con el biberón tomado, para a continuación 

podérsela llevar a la guardería, así ella no tiene que madrugar, eso 

naturalmente antes de entrar a trabajar. 

En tono de broma, no dejan de ser partes de un mismo todo, 

naturalmente visto desde diferente punto del mismo prisma. 

 El caso es que mires donde mires es algo de lo que no se cumple 

jamás, de hecho se creó un ministerio y todo, ahora convertido muy 



acertadamente en consejería, pero que en definitiva y muy a mi 

pesar completamente inútil. Me explico para que nadie me mal 

interprete, la igualdad entre la personas tiene que estar 

garantizada, en primer lugar  por las  leyes, que son garantía de 

que en este  país se legisla sin discriminaciones, voy todavía más 

allá, hombres y mujeres nacen iguales, inalienablemente, eso en 

segundo punto, y un tercero diría que quien corrompe esos 

principios somos las personas en particular y aquí hablo por 

hombres y mujeres indistintamente. Puede parecer una postura un 

poco radical, pero creo que  mi opinión se acerca mucho a la 

realidad. 

Seguro que como todas, esta ley es imperfecta, y más por 

desconocimiento que de forma, para muestra citar uno de los 

artículos de la constitución española, que además te lo leen cuando 

te casas civilmente, dice textualmente. “hombres y mujeres  son 

iguales en deberes, obligaciones y derechos”, ley que 

desgraciadamente no se cumple, por descontado, es más si uno 

decide unirse a otra persona incluso por el rito católico, en una 

parte del mismo se dice “compañera te doy que no sierva”, con lo 

cual, queda bien claro que aquí nadie es más que nadie, entonces 

porque nos empeñamos en imponernos o en diferenciarnos hasta el 

punto de pensar que las leyes son ineficaces. Si tengo que dar una 

opinión yo diría, que sí, sí somos diferentes, hasta tal punto, que 

somos absoluta y completamente complementarios.  

No hace falta que cuente, las miles de historia que todos nosotros 

sabemos, referidas sobre todos a matrimonios que no terminan de ir 

bien, y que usan la leyes como armas arrojadizas sobre parejas y 

familia, sin contar con la estupidez esa, “de la discriminación 

positiva”.  Eufemismo lingüístico que quiere esconder la 

discriminación de una parte de la pareja. La razón tiene el camino 

marcado y donde no hay igualdad no puede haber justicia. Por 



muchos ministerios, con “miembros y miembras”, que nos 

empeñemos en poner. 

Esto es solo un esbozo sobre hombres y mujeres, ¿quieren luchar 

por  la igualdad?, hay muchos campos abiertos, o todos en este país 

¿tenemos las mismas oportunidades? ¿Los mismos derechos? ¿Los 

mismos servicios?  

Por a aquí es por donde tienen que empezar, las mismas personas 

separadas por unos kilómetros o por una línea imaginaria dentro de 

un mapa, no viven igual, no tienen los mismos derechos, servicios ni 

oportunidades. 

 Y esto también es igualdad.  

Áureo Calvo 

 

 

  



 

Los gatos negros y hermosos de las 

montañas de Jojwertillchán. 

Para todos los animales del mundo. 

Hola, me llamo Ghikartghé Rhughulliett, me gustan los gatos negros, sus ojos son agua 

clara que me iluminan, me dan calor de noche con sus caricias, son amistosos, leales, 

buenos compañeros. No los cambio por ningún ser humano, no los mudo, no los presto 

porque no son mercancía, son mis compañeros de vida, y saben porque les quiero, porque 

me dan buena suerte, me marcan el camino de rosas que debo serguir, con quienes 

relacionarme, a quienes hablar, como descansar por las noches a su magnífico lado.  

Nada de que son negativos, de que traen malas noticias, tengo tres y tuve suerte, después 

de todo, de ser lo que soy, de pincharme con las púas de los seres humanos, de no saber 

retroceder a tiempo y de ser atrevida como casi nadie nadie y nadie.  

Son la luz prometedora del sol, ellos son receptores de todas las luces universales y son 

risueños. Son la paz que busco y no me da la gente, me gusta que sean negros porque así 

les quiero más aún, pero mi hermana me gana, les adora, disfruta con ellos, juega, les 

corta las uñas, les acaricia y peina y le cuenta hermosos cuentos de doncellas en las 

viejas Cordilleras del conocido pueblo de Qhuretwió.  

Hablo claro y no engaño, no me equivovo tampoco, hablo con el alma de paloma blanca 

que lo negro llega a ver muy blanco. Como el espíritu de mi hermanita Herticaddiet, no 

frenaré, no esconderé nuestras palabras ni nuestros afincados setimientos de oro puro 

hacia ellos, rústicos valiosos pensares, valiosos y nuestros. Todos para ellos, los gatos 

negros que nos llenan el alma de sabiduría, tranquilidad y prosperidad.  

Adelante con ellos, levantemos nuestras armas de amor, mi hermana y yo, juntas, 

divirtiéndonos, alimentándoles, queriéndoles y dándoles de beber agua del manantial de 

Orripekún, curándoles y besándoles, ayudándoles y relajándoles, enseñándoles a ser 

educados, obedientes, magos, menos independientes, compartiendo, que se dice fácil, 



pero que sólo con ellos sabe hacerse sin cansarse el cuerpo de correr tras ellos para jugar, 

soltarles las pelotas, tirarles de las cuerdas, y tantas otras cosas.  

No caeré, no me vencerán, no y no. Las dos triunfaremos en estas montañas y desde 

ellas, para el mundo entero, al que transformaremos. Oigan bien.  

Entregados, simpáticos, buenos alumnos y maestros, traviesos, emprendedores, amantes 

de los buenos platos suyos, de beber en los grifos, de dormir en las mejores camitas. Nada 

pesados, no, sus ojos deslumbran, sus maullidos son cante de flamenco, nuestro amuleto, 

y su andar es nuestra relajación y paz.  

Triunfarán, vencerán, no caeremos en la tentación de perderles, nos acompañarán 

siempre, y por siempre serán: nuestros.  

Me estafan, lo planean, me retrasan, más no ellos, sino los malditos seres humanos de mi 

entorno, algunos familiares y amigos, decadentes, poco inocentes e interesados. Muertos 

están y estarán para mí. Se desvanecerán en medio de su horrible gloria por etapas. 

Caigan todos, a los seres humanos no deseo: "la victoria, que se les de la razón y una no 

merecida gloria".  

Hablo por mí, no les quiero a ellos, hablo sin voz de mujer enamorada y hablo con rabia, 

venganza, sin inocencia, con la espada en la mano cada vez menos inmaculada. 

Venceremos. Les apagaré sus aires de ladrones, sus inquietudes de salvajes, sus iras 

despreciables y todo lo demás.  

A los gatos oscuritos, mi familia es quien más les ama, besa, recompensa. Una boca 

hambrienta debe alimentarse y más si es de una animal, dice mi tío Zherachingó. Razón 

tiene, da consejos buenos ahora que es viejo, mago y genio. Gracias tío por tus hermosos 

consejos dados desde tu lecho de muerte. Uffffff, Cuanto se aprende de los buenos, 

entregados, hechiceros, organizados, simpáticos y amantes de los seres vivos más 

indefensos. 

Por ellos mi canción, que ojalá, algún día no sea desesperada, mi gran amor que me llena 

por verlos sonreír, maullar felices y ser acariciados. Por ellos mi hermanita es feliz, se ríe, 

canta, baila y adquiere ganas de vivir. 

Por ellos, todo y más, más de todito lo que hay en nuestras vidas, es por ellos. Montañas 

de más allá de Thuertikajitt, llenas de buenos deseos, sueños de cambios, rectificaciones, 

nuevas vidas, alegrías infinitas y cantos al cielo azulllll que tanto nos enamora a los que 

nos gustan los gatos negros. 

Hermosos son, que mueven sus colas, comen sus croquetas de verduras y saltan muy 

alto, por encima de los muebles, de ti, de sus sillas, cómodas, camas. Sí, son ellos y así se 

les quiere, se les cuida y se les desea lo mejor, porque con esas travesuras llenan nuestra 

existencia de cosas blancas, encantadoras, nuevas, siempre calmando nuestras 

ansiedades y dolores. 



Mi canto de alabanza es para ellos, porque tengo tres y les quiero, porque una duerme en 

mi cama y el otro me da más trabajo que tres niños porque es un rebelde sin causa, y no 

me importa.  

Mi amor les entrego, mi vida puede que también, mi respeto. 

Son soles, son luz, no nubes, son estrellas peregrinas que me miran, me quieren y en 

ocasiones opinan, yo les entiendo, es fácil, soy medio gata, soy como ellos, soy animal, 

soy y soy, también algo negra. 

Margarita está enfermita, vino a casa con cuatro años, sólo duerme, come y te observa, 

pero con tan simple vida que lleva nuestra “niña bonita” ya nos llena. Es primavera, es 

melodía, es humildad y tranquilidad, también agradecimiento y mi fuerte latir de pecho 

cuando la veo caminar, aunque sea con dificultad. 

No traen mala suerte, son positivos, enérgicos, elegantes e inteligentes. 

Son una nota musical en la vida, la santa melodía, una ruta a seguir gratis, mi esperanza 

de conservar el amor toujours, mi entretenimiento y mi familia hermosa que no me 

abandonará jamás. 

 “Canto” a ellos con la esperanza de cambiar su mundo, les dedico mi obra toda, mis 

momentos íntimos y públicos, mi desgaste de ojos y mis sinceros pensamientos de mujer 

amante de los animales, por tradición familiar, porque me nace y me hace sentir 

importante. 

 Cuando lleguemos a comprender su valor, espero que no sea tarde. Avancemos 

hacia ellos y tengamos uno o más en casa, no habrá arrepentimientos, no son el infierno, 

son “la gloria, el paraíso y el amor más puro”, que tanta falta hace a los seres humanos de 

este maldito mundo de clases sociales, de villanos y humillados, ricos y pobres, asesinos e 

ignorantes, viciosos y descorazonados. 

  



VERDE 

1º.- Enhorabuena a los ganadores de las elecciones municipales. Habrá 

que esperar que los nuevos partidos que pasen a ocupar el poder, que 

perdieron otros, mejoren la situación democrática activa, económica, 

nepotista, social, “amiguista”, etcétera de la capital y provincia, y que no se 

cumpla el dicho de Alexander Pope, que reza así: “Un partido es la locura 

de muchos en beneficio de unos pocos”.  

Ya se puede decir que Paco Guarido (I.U.) es alcalde “in pectore”, lo 

que supondría un hito en Zamora, al igual que Julio Anguita lo hizo hace 

muchos años en Córdoba.  

2º.- Teresa Guerra, una joven de la localidad de Sogo de Sayago, 

afectada de parálisis cerebral y sin movilidad en sus piernas -por lo que se 

tiene que valer de una silla de ruedas-, tuvo la ocasión de poder visitar, 

como era su deseo, los Arribes del Duero, acompañada de sus padres y 

gracias a la iniciativa de voluntarios de La Cruz Roja de Fermoselle. La 

jornada quedó marcada en la vida de Teresa y sus primogenitores, ya que 

les fue mostrada toda la belleza de estos incomparables parajes, teniendo 

también la ocasión de pasar a Portugal.  Hay que citar también que Teresa, 



pese a su discapacidad, es autora de dos libros: “Al otro lado de la ventana” 

y “La ironía de la libertad”, sufragados por sus padres.  

3º.- El pasado 13 de mayo tuvo lugar un acto muy emotivo y 

enternecedor del que fueron protagonistas los niños hospitalizados, gracias 

al servicio de Pediatría del Complejo Asistencial de nuestra ciudad, al que 

asistieron voluntarios de Cruz Roja, personal de la Escuela de Enfermería y 

miembros de la AECC. Se pidió la instauración de la citada fecha como Día 

Internacional del Niño Hospitalizado, coincidiendo con el día en que se 

emitió la resolución de la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado por 

parte del Parlamento Europeo.  

4º.- La Asociación de Comerciantes de la margen izquierda del Duero 

ha dado un gran salto de calidad y cantidad por tener un espacio en la 

economía de la capital. En Pinilla, días pasados, se celebró una jornada 

festiva llena de alicientes, con actuaciones de malabaristas, acróbatas, 

magos y bailarines. Tras una comida de convivencia, muchos de sus vecinos 

visitaron las principales piezas del románico zamorano.  

4º.- Los aficionados a la Fiesta Nacional se pueden sentir afortunados, 

ya que el coso taurino se va a volver a abrir en las Ferias y Fiestas de 

Zamora, con grandes y atrayentes carteles. 

5º.- La celebración de numerosas romerías en Zamora, con gran 

afluencia de público, en honor de la Virgen de la Concha; en Toro y otras 

localidades de la provincia. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_2_c_11_derechos_ninos_hospitalizados/carta_nino_hospitalizado


AMBAR 

1º.- La recogida de unas 2.000 firmas de zamoranos contra el 

gravamen del 20 por 100 de los premios en loterías, quinielas y otros juegos 

estatales. Los loteros, obviamente, están mostrando igualmente su 

desencanto, ya que aprecian un descenso en las ventas.  

2º.- “Las Caravanas de Mujeres” que habían desaparecido después de 

reaparecer en Villaseco del Pan, volvieron a presentarse en la provincia, 

concretamente en el camping de “El Folgoso”. Si el objetivo es hallar pareja 

y frenar la despoblación que sufren las localidades rurales, que siga 

cundiendo en el ejemplo.   

ROJO 

1º.- El Zamora y el MMT Seguros perdieron la categoría en sus últimos 

partidos, cayendo los rojiblancos a Tercera División, mientras el balonmano 

perdió la categoría en la Asobal. Todos los aficionados desean que la 

“travesía del desierto” de ambos sea muy corta y la próxima temporada 

vuelvan a los puestos que dejaron. De todas formas, se necesita más 

colaboración económica de organismos oficiales, entidades bancarias, 

comercios, hostelería, etc., etc.    

2º.-Muchos vecinos de “Los Bloques” sufrieron un gran sobresalto 

cuando numerosos miembros de la Guardia Civil, de madrugada, 

registraban varios domicilios en busca de un  presunto traficante de armas, 

que resultó ser el joven J.L.G.D., quien pasó a disposición judicial a 



mediodía. El juez lo acusó de pertenecer a una asociación criminal con 

ramificaciones en distintos puntos de España, dentro de la llamada 

operación “Gunman”. 

3º.- Hace unos pocos días el presidente de la Junta de Castilla y León, 

el señor Herrera, prometió reaprovechar para otros usos el solar del 

malogrado Palacio de Congresos de nuestra capital. ¿Quién lo 

reaprovechará ahora y en qué? ¿Será Rosa Valdeón la encargada de tal 

misión? 

4º.- Condenan a ocho meses de prisión al criador de animales que 

mataba a sus canes a tiros. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

Enfermedad de Crohn 
 

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE CROHN? 

La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal 

principalmente. Aunque puede afectar 

cualquier parte del tracto digestivo 

desde la boca hasta el ano, más 

comúnmente afecta la porción más 

baja del intestino delgado (íleon) o el 

intestino grueso (colon y recto). 

La enfermedad de Crohn es una 

afección crónica y puede recurrir 

varias veces durante la vida. Algunas 

personas tienen períodos 

prolongados de remisión, a veces 

durante años, en los que no 

presentan síntomas. No hay manera 

de predecir cuándo puede ocurrir una remisión o los síntomas volverán a aparecer. 

¿CUÁLES SON LOS SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD DE CROHN? 

Debido a que la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del intestino, los 

síntomas pueden ser muy distintos entre un paciente y otro. Los síntomas comunes 

incluyen cólicos, dolor abdominal, diarrea, fiebre, pérdida de peso e hinchazón. No todos 

los pacientes presentan todos estos síntomas, y algunos no tienen ninguno de ellos. Otros 

síntomas pueden incluir dolor anal o secreción, lesiones de la piel, abscesos rectales, 

fisuras y dolor de articulaciones (artritis). 

SINTOMAS COMUNES DE LA ENFERMEDAD DE CROHN: 

Cólicos: dolor abdominal 

Diarrea 



Fiebre 

Pérdida de peso 

Hinchazón 

Dolor o secreción anal 

Lesiones cutáneas 

Absceso rectal 

Fisura 

Dolor de articulaciones 

¿A QUIÉN AFECTA 

ESTA 

ENFERMEDAD? 

Puede afectar a personas de cualquier edad, pero la mayoría de los pacientes son adultos 

jóvenes entre los 16 y los 40 años. La enfermedad de Crohn se presenta más 

comúnmente en las personas que viven en los climas septentrionales. Afecta a hombres y 

mujeres por igual y parece ser más común en algunas familias. Un 20 por ciento de las 

personas que padecen la enfermedad de Crohn tienen un pariente, un hermano o hermana 

más frecuentemente y, a veces, el padre, la madre o un hijo que tiene algún tipo de 

enfermedad inflamatoria intestinal. 

La enfermedad de Crohn y otra similar llamada colitis ulcerosa se agrupan con frecuencia 

como enfermedad inflamatoria intestinal. Se estima que ambas enfermedades afectan a 

dos millones de personas en los Estados Unidos. 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD DE CROHN? 

Se desconoce la causa exacta. Sin embargo, las teorías actuales se concentran en una 

causa inmunológica (el sistema de defensa del cuerpo) o en una causa bacterial. La 

enfermedad de Crohn no es contagiosa, pero tiene una ligera tendencia genética 

(hereditaria). Se puede usar un estudio radiológico del intestino delgado para diagnosticar 

la enfermedad de Crohn. 

¿CÓMO SE TRATA LA ENFERMEDAD DE CROHN? 

El tratamiento inicial es casi siempre con medicamentos. No existe una “cura” para la 

enfermedad de Crohn; sin embargo, la terapia médica con uno o más fármacos 

proporciona un medio para tratar la enfermedad en su etapa temprana y aliviar los 

síntomas. Los fármacos que se recetan más comúnmente son corticoesteroides, como 

prednisona y metilprednisolona y varios agentes antiinflamatorios. 



Otros fármacos usados en ocasiones incluyen 6-mercaptopurina y azatioprina, que son 

inmunodepresores. El metronidazol, un antibiótico con efectos en el sistema inmunitario, 

suele ser de utilidad para las personas que tienen una enfermedad anal. 

En los casos más avanzados o complicados de la enfermedad de Crohn, puede 

recomendarse la cirugía. La cirugía de emergencia es necesaria a veces cuando se 

presentan complicaciones con la enfermedad de Crohn, tales como una perforación del 

intestino, obstrucción (bloqueo) del intestino o hemorragia considerable. Otras señales 

menos urgentes de la necesidad de cirugía pueden incluir la formación de abscesos, 

fístulas (comunicaciones anormales del intestino), enfermedad anal grave o persistencia 

de la enfermedad a pesar del tratamiento adecuado con fármacos. 

No todos los pacientes que tienen estas u otras complicaciones necesitan cirugía. La 

consulta con el gastroenterólogo y el cirujano de colon y recto ayuda a tomar una mejor 

decisión. 

¿NO DEBERIA EVITARSE POR COMPLETO LA CIRUGIA PARA TRATAR 

LA ENFERMEDAD DE CROHN? 

Aunque es cierto que el tratamiento inicial de preferencia es la terapia médica, es 

importante señalar que, tarde o temprano, hasta el 75 por ciento de los pacientes con 

enfermedad de Crohn requieren cirugía. Muchos pacientes sufren de manera innecesaria 

debido a la creencia errónea de que la cirugía como tratamiento de la enfermedad de 

Crohn es peligrosa o que causa complicaciones inevitables. 

La cirugía no es “curativa”, aunque muchos pacientes no necesitan operaciones 

adicionales. Con frecuencia, se sigue un procedimiento conservador, de los cuales el más 

común es la resección limitada del intestino (extirpación de la parte enferma del intestino). 

En ocasiones, la cirugía proporciona alivio eficaz y duradero de los síntomas y limita o 

elimina con frecuencia la necesidad del uso continuo de medicamentos con receta. Lo 

mejor es que un médico con conocimientos y experiencia en el tratamiento de la 

enfermedad de Crohn realice la cirugía. 

  



 

01-06-2015 

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

02-06-2015 

Cl ARGENTINA, 32 – Zamora. 980 557 598 

03-06-2015 

AV PORTUGAL, 10 – Zamora. 980 533 534 

04-06-2015 

Cl AMARGURA, 21 – Zamora. 980 522 511 

05-06-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58 – Zamora. 980 532 022 

06-06-2015 

Cl RENOVA, 19 – Zamora. 980 531 606 

07-06-2015 

Cl ALMARAZ , 3 – Zamora. 980 52 46 75 

08-06-2015 

Cl VEGA, 1 – Zamora. 980 51 01 59 

09-06-2015 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora. 980 524 892 

10-06-2015 

Cl SAN BLAS, 13 – Zamora. 980 531 509 

11-06-2015 

AV PORTUGAL, 21 – Zamora. 980 534 667 

12-06-2015 

Cl RAMOS CARRION, 2 – Zamora. 980 530 162 



13-06-2015 

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

14-06-2015 

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

15-06-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58 – Zamora. 980 532 022 

16-06-2015 

AV GALICIA, 40 – Zamora. 980 527 188 

17-06-2015 

AV TRES CRUCES, 4 – Zamora. 980 522 941 

18-06-2015 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

19-06-2015 

Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora. 980 531 510 

20-06-2015 

Cl AMARGURA, 8 – Zamora. 980 557 508 

21-06-2015 

AV GALICIA, 63 – Zamora. 980 529 248 

22-06-2015 

AV TRES CRUCES, 25 – Zamora. 980 520 060 

23-06-2015 

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

24-06-2015 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora. 980 533 684 

25-06-2015 

Cl OBISPO NIETO, 27 – Zamora. 980 529 948 

26-06-2015 

AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora. 980 522 066 



27-06-2015 

Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora. 980 530 603 

28-06-2015 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora. 980 531 938 

29-06-2015 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora. 980 531 938 

30-06-2015 

Cl POLVORIN, 12 – Zamora. 980 520 537 

 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora 

  



La enfermedad de la Babeosis canina: 

¿Qué es? 
Puede que a bote pronto no suene demasiado, pero la Babeosis canina es un tipo de 

enfermedad parasitaria muy peligroso y más común de lo imaginado: se transmite a través 

de la saliva de las garrapatas en el momento en que éstas pican a nuestra mascota, 

introduciendo un protozoo que parasita los glóbulos rojos de la sangre de sus víctimas. 

En cuanto el organismo en cuestión tiene acceso al cuerpo del perro, comienza a 

reproducirse atacando a los glóbulos hasta provocar su rotura, lo que se traduce en una 

fuerte anemia de carácter hemolítico. 

A continuación, veremos en detalle cómo afecta, cómo se trata y cómo puede evitarse esta 

enfermedad: 

Cuadros clínicos 

La afección de la Babeosis caninca en nuestras mascotas permite establecer un cuadro 

clínico que queda, según su gravedad, de la siguiente manera: 

Hiperagudo: shock hipotensivo, hipotermia y lesiones en tejidos y vasos. Es el cuadro más 

grave, afecta a cachorros, y rara vez un perro que lo sufre se recupera. 

Agudo: anorexia, letargia, fiebre, esplenomegalia, ictericia, vómitos, diarrea, convulsiones y 

descoordinación al andar. Se caracteriza por la anemia hemolítica y supone una alta tasa 

de mortalidad. 

Crónico: fiebre intermitente, anorexia y pérdida de peso. Es el cuadro menos habitual. 

 



Diagnóstico 

Demostración del parásito en una muestra de sangre bajo microscopio. 

Tratamiento 

Inyección de dipropionato de imidocarb: la inyección debe repetirse a los 15 días para 

revisar que no haya lesiones en los órganos. Muchos perros sufren recaídas e incluso 

algunos se convierten en portadores. 

Prevención 

Collares, espray, pipetas y otros métodos de control de las garrapatas. 

 

Fuente: 

  



 

LA GUITARRA 
La guitarra es un instrumento musical de 

cuerda pulsada, compuesto de una caja de 

madera, un mástil sobre el que va adosado el 

diapasón o trastero —generalmente con un 

agujero acústico en el centro de la tapa 

(boca)—, y seis cuerdas. Sobre el diapasón 

van incrustados los trastes, que permiten las 

diferentes notas. Su nombre específico 

es guitarra clásica, guitarra española, guitarra 

criolla o guitarra acústica. 

Es el instrumento más utilizado en géneros 

como blues, rock, metal y flamenco, y 

bastante frecuente en cantautores. También 

es utilizada en géneros tales como el 

tango, rancheras y gruperas, además 

del folclore de varios países. 

Es parte fundamental de la orquesta de pulso y púa o rondalla, junto a la bandurria y 

el laúd español. 

Instrumentos de la familia de la guitarra son el cuatro, el ukelele, el requinto, el charango y 

el guitarrón. Este último es de uso frecuente por los mariachis. 

Los orígenes y evolución de la guitarra no están demasiado claros, ya que numerosos 

instrumentos similares eran utilizados en la antigüedad, por lo que es usual seguir la 

trayectoria de este instrumento a través de las representaciones pictóricas y escultóricas 



encontradas a lo largo de la historia. Existen evidencias arqueológicas 

en bajorrelieves encontrados en Alaça Hüyük (norte de la actual Turquía) de que en torno 

al año 1000 a. C. los hititas y asirios crearon instrumentos de cuerda parecidos a la lira (el 

instrumento de varias cuerdas más sencillo y antiguo del mundo) pero con el agregado de 

una caja de resonancia, por lo que serían antecesores de la guitarra. También se han 

encontrado representaciones en dibujos del antiguo Egipto que se asemejan a un 

instrumento similar a la guitarra. 

Existen dos hipótesis acerca de sus orígenes. Una de ellas le da un origen greco-romano y 

afirma que es un descendiente de la fidícula y la otra considera que la guitarra es un 

instrumento introducido por los árabes durante la conquista musulmana de la península 

ibérica y que posteriormente evolucionó en España. Según la primera hipótesis, estos 

instrumentos llegaron hasta los griegos, que deformaron ligeramente su 

nombre, kizára o kettarah, que en castellano se terminó llamando cítara. Este hecho ha 

dado lugar a suponer que la guitarra deriva de la cítara griega y romana, a las que se le 

habría añadido un mango al comienzo de nuestra era. Muchos estudiosos y musicólogos 

atribuyen la llegada de la guitarra a España por medio del Imperio romano en el 

año 400. La otra hipótesis sostiene que el primer instrumento con mástil fue la ud árabe, 

cuyo nombre los españoles terminaron fundiendo erróneamente con su artículo: «la ud» 

femenina se convirtió en el masculino "laúd". Fueron precisamente los árabes quienes 

introdujeron el instrumento en España, donde evolucionó de acuerdo a los gustos 

musicales de la plebe bajo dominación musulmana. 

En la India estos instrumentos eran conocidos en idioma sánscrito como sitar (instrumento 

descendiente de la vina), palabra que proviene de dos palabras indoeuropeas que darían 

origen a la palabra española "guitarra": la raíz guīt (que produjo las palabras 

sánscritas guitá:‘canción’ (como en el Bhagavad-guitá, la ‘canción del Señor’), 

o sangīt: ‘música’) y la raíz tar, que significa ‘cuerda’ o ‘acorde’. 

 

  



(Tercera parte) 

 

Oficialidad y grupo de garantía 

Los principales miembros de la tripulación del Titanic eran: 

Capitán - Edward John Smith 

Jefe de oficiales - Henry Wilde 

Primer oficial - William Murdoch (originalmente 

asignado como jefe de oficiales) 

Segundo oficial - Charles Lightoller 

Tercer oficial - Herbert Pitman 

Cuarto oficial - Joseph Boxhall 

Quinto oficial - Harold Lowe 

Sexto oficial - James Paul Moody 

De entre los trabajadores del astillero Harland and Wolff, la compañía seleccionó un grupo 

de garantía compuesto por trabajadores destacados en sus respectivos oficios para 



acompañar a Thomas Andrews en su viaje inaugural, este selecto grupo tenía la misión de 

solucionar cualquier inconveniente menor que requiriera sus buenos oficios, para ellos era 

un orgullo pertenecer a este grupo y en los astilleros se competía para poder ser 

considerado. Estos obreros especializados ocupaban unos camarotes en primera y 

segunda clase y eran considerados como unos pasajeros más. El grupo de garantía 

del RMS Titanic fue de 9 personas.  

William Henry Campbell - Ayudante carpintero 

Roderik Robert Crispin Chisholm - Dibujante 

Alfred Fleming Cunningham - Ajustador 

Anthony Wood Frost - Ajustador 

Robert Knight - Ajustador 

Francis Parkes - Fontanero 

Henry William Marsh Parr - Electricista 

Ennis Hastings Watsons - Ayudante electricista 

John H. Hutchinson - Carpintero 

Viaje inaugural y hundimiento 

Los preparativos habían comenzado hacía 

una semana: avituallamientos, alojamiento de 

la tripulación contratada, habituación a sus 

labores, etc. El buque inició a su viaje 

inaugural desde Southampton (Inglaterra) con 

destino a Nueva York (Estados Unidos) el 

miércoles 10 de abril de 1912, con el 

capitán Edward John Smith al mando, quien 

previamente al viaje expresó que éste iba a 

ser su último mando antes de jubilarse, 

porque deseaba estar más tiempo con su 

esposa y su hija. Joseph Bruce Ismay, que había llegado a las 9:30 a. m., embarcó en 

el Titanic con su sirviente Richard Fry y su secretario William Henry 

Harrison. El Titanic zarpó a las 12:15 p. m., y cuando dejó el muelle su estela hizo que 

el New York (el cual estaba atracado en las proximidades) se acercara peligrosamente, 

rompiendo sus amarras y casi chocando ambos barcos, antes de que unos remolcadores 

alejasen al New York. Este incidente retrasó una hora la partida. Después de atravesar 

el Canal de la Mancha, el Titanic hizo escala en Cherburgo (Francia) para que embarcasen 

más pasajeros, y al día siguiente hizo escala en Queenstown (Irlanda), donde embarcaron 

pasajeros de tercera clase y el correo. 



Entre la primera, segunda y tercera clase, había en total 2.224 pasajeros, quienes 

disfrutaron de un hermoso palacio flotante, con lujosos comedores, piscina interior, 

bibliotecas, gimnasio, alumbrado a todas horas y baños turcos. 

El desastre 

El Titanic tuvo un viaje placentero. Los días transcurrieron sin novedad, pero el 13 de 

abril empezaron a llegar los primeros informes de avistamiento de bloques de hielo en la 

ruta; al menos una docena de mensajes pudieron ser recibidos antes de que el telégrafo 

Marconi fallara por un periodo de 10 horas. Restablecida la comunicación en la cabina 

de radio, los radiotelegrafistas empezaron a recibir avisos de peligro de icebergs, los 

cuales fueron ignorados o no tomados muy en cuenta por la oficialidad reemplazante. 

El clima se enfrió a medida que se acercaban a los grandes bancos de Terranova y el 

capitán Smith ordenó alterar un poco el rumbo para pasar más hacia el sur de los grandes 

sectores de icebergs. La velocidad era de 22 nudos y Smith consultó a Bruce Ismay si 

podía bajarla, a lo cual este se negó aduciendo que deseaba hacer el mejor tiempo en su 

viaje inaugural. 

El último atardecer del domingo 14 de 

abril sorprendió al Titanic navegando 

en aguas muy tranquilas. Cuando la 

noche, muy helada, cayó, el buque 

navegaba en una zona de aguas 

quietas sin oleaje, un verdadero 

espejo líquido negro, lo cual era un 

inconveniente para avistar icebergs. 

Smith consultó de nuevo a J. Bruce 

Ismay, vicepresidente de la 

compañía, si podía reducir la velocidad, pero no obtuvo la aprobación de éste; Smith 

ordenó entonces redoblar la guardia en los mástiles. 

23:40, el impacto 

El 14 de abril de 1912, la noche era estrellada y el mar estaba excepcionalmente tranquilo. 

Alrededor de las 22:30, el capitán Smith se había retirado a su camarote de babor. 

Aproximadamente a las 23:35, el cuarto oficial Joseph Boxhall venía desde la popa y se 

dirigía hacía el puente de mando, el segundo oficial Charles Lightoller estaba en su 

camarote presto a descansar (venía saliente de la guardia del puente), lo mismo que el 

quinto oficial Harold Lowe y el tercer oficial Herbert Pitman; el telegrafista Harold Bride en 

la cabina Marconi trataba de convencer a un malhumorado Jack Phillips para que 

descansara en el camastro; el oficial en jefe Henry Wilde estaba por ir a los camarotes de 

proa a inspeccionarlos antes de descansar (había dejado vigías extras en el sector de 

proa). 



El primer oficial William Murdoch estaba junto al sexto oficial James Paul Moody, en el 

puente de mando. No hacía poco que Murdoch había instruido al señalero Samuel 

Hemming que cerrara todas las claraboyas del escotillón superior de sector del castillo de 

proa para no entorpecer la visión de los vigías apostados. A las 23:40 de la medianoche, 

mientras el Titanic navegaba a 22,5 nudos (41,7 km/h), el vigía Frederick Fleet avistó un 

iceberg por delante a menos de 500 metros de distancia y con una elevación de unos 30 

metros sobre el nivel del mar. Fleet hizo sonar la campana tres veces nota 1 y telefoneó de 

inmediato al puente de mando. El sexto oficial Moody levantó el teléfono para recibir la 

desesperada llamada de Frederick Fleet -"Iceberg a la vista"- y avisó a Murdoch, quien 

corrió al ala de estribor a observar por sí mismo. 

El primer oficial Murdoch, de guardia en ese momento, tomó las medidas que creyó 

correctas e intentó evitar la colisión, primero girando el timón todo a estribor, seguidamente 

dando marcha atrás, lo cual fue fatal pues el timón perdió presión de virada. El barco en el 

último minuto logró evitar el choque frontal (con el que paradójicamente, seguramente no 

se habría hundido y habría sido capaz de al menos flotar estando dañado). Seguidamente 

Murdoch ordenó viraje a babor, quizás demasiado pronto, sin sospechar que el iceberg 

(que era más alto que el nivel del puente) se extendía a los costados por debajo del mar. 

Finalmente el buque rozó el iceberg abriéndose las placas de estribor a 5 m de 

profundidad con 6 brechas diferentes que en total sumaban unos 100 m de rasgaduras y 5 

compartimentos abiertos al agua. El Titanic quedó sentenciado. 

00:00, evaluación de daños 

Smith, quien estaba en su camarote, salió cuando ya el témpano estaba alejado y se 

informó de lo ocurrido. Hizo detener de inmediato el barco e hizo llamar a Thomas 

Andrews y éste llamó a John H. Hutchinson, el carpintero, para repasar todo el barco. En 

ese momento, Wilde, en inspección del sector proel, fue informado por el señalero 

Hemmings y por el contramaestre Haines de que en el estanque de pique de proa se 

escuchaba un silbido inusual, señal de que el agua estaba desplazando con fuerza el aire 

contenido a presión en su interior. 

Andrews informó al capitán en presencia de Bruce Ismay, representante de la compañía, 

que cinco de los compartimentos estancos delanteros de estribor se combaron hacia 

dentro, saltando los remaches e inundándose. Al principio el daño no pareció fatal; sin 

embargo, el diseñador, Thomas Andrews, después de repasar el barco con el carpintero 

Huchtkins, confirmó que el buque naufragaría en un tiempo de entre dos y cuatro horas. 

Smith, instruyó a sus oficiales para desalojar del barco, intentando no difundir el pánico. 

Impactado y en estado de shock, Smith sabía por simple aritmética que muchos pasajeros 

morirían por el escaso número de botes. De ahí en adelante, a pesar de su larga 

experiencia, Smith se mostró inseguro, errático y ajeno a la situación. 

 

 



0:10, llamadas de socorro 

Jack Phillips, primer oficial de radio, recibe la orden de enviar llamadas de socorro. El 

primero de varios mensajes, será: «CQD CQD CQD CQD CQD CQD de MGY MGY MGY 

MGY MGY posición 41.44 N 50.24 W».nota 2 nota 3 Además, en otras llamadas utilizará 

las siglas SOS, siendo uno de los primeros (no el primero) en usar este mensaje. 

El Titanichabía colisionado a unos 600 km de la isla de Terranova. Varios barcos 

recibieron el SOS, entre ellos el Mount Temple, el Frankfurt, el Birma, el Baltic, el Virginia y 

el Carpathia. El Carpathia se encontraba a 58 millas (107 km) de distancia, y tras recibir el 

SOS cambió de rumbo y se dirigió hacia la posición del Titanic. 

El RMS Olympic también escuchó la llamada de socorro de su hermano gemelo, pero no 

pudo hacer nada: se encontraba a 500 millas (926 km) de distancia.  

Hundimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la 01:30 la proa estaba casi sumergida y a la 02:05 el agua alcanzaba la Cubierta A; se 

desató el pánico entre los que quedaban y hubo disparos y confusión. 2 horas y 40 

minutos después del impacto con el iceberg, a las 02:20 del lunes 15 de abril, el Titanic se 

había hundido. El hundimiento se saldó con 1500 muertos aproximadamente, muertos 

por ahogamiento o hipotermia (de acuerdo con la investigación del Senado de los EE. 

UU.), debido a que el buque, aún cumpliendo con la legislación vigente, no llevaba botes 

salvavidas para todo el pasaje y tripulación. Sólo se embarcaron 711 personas de un total 

de 1178 plazas disponibles en los botes, dándosele preferencia a la primera y segunda 

clase, mujeres y niños principalmente. El 75 % de la tercera clase pereció. Fue uno de los 

peores desastres marítimos en tiempos de paz de la historia y sin duda el más famoso. 

La White Star Line alquiló cuatro barcos para recuperar los cuerpos del desastre: 

el Mackay-Bennett, el Minia, el Montmagny y el Algerine. Los cuatro barcos lograron 

recuperar un total de 328 cuerpos, de los cuales 119 fueron devueltos al mar debido a su 

estado de descomposición avanzada.  

 



Rescate de los pasajeros 

El RMS Carpathia era un transatlántico menor de 13.000 t de la Cunard Line que venía 

desde Nueva York en ruta hacia Fiume (Imperio austrohúngaro); lo comandaba el veterano 

capitán Arthur Rostron. Alrededor de las 00:25 del 15 de abril de 1912, recibió la increíble 

noticia de que el RMS Titanic se hundía tras impactar con un iceberg. El 

mensaje CQD enviado era tan angustiante que Rostron no tuvo dudas de ello y cambió de 

rumbo, forzando las máquinas del barco hasta llegar a hacer 17 nudos. El 

RMS Carpathia estaba en ruta paralela y en rumbo encontrado, a unas 58 millas de 

distancia hacia el sur de la posición del RMS Titanic. 

Avisó al Titanic que llegaría en el lapso de 4 horas al lugar, ya que estaba como a 58 

millas de distancia más hacia el sur, casi en línea recta. El RMS Carpathia no era el barco 

más cercano. El SS Californian, un buque de transporte mixto al mando del 

capitán Stanley Lord, estaba a menos de 10 millas de distancia y tenía al Titanic a la vista, 

pero por haber desconectado el telégrafo inalámbrico debido entre otras razones al pésimo 

trato dado por el telegrafista Jack Philips delTitanic 10 minutos antes del choque y su 

capitán, Stanley Lord, haber desestimado las muchas señales visuales luminosas enviadas 

por el barco condenado, no tomó parte en el rescate. Las controvertidas y contradictorias 

declaraciones posteriores de Lord ante la Comisión británica acabaron con su reputación y 

fue desvinculado de la Leyland Line. 

El Carpathia llegó aproximadamente a las 4 de la mañana al sector y al amanecer 

descubrió los botes salvavidas del infortunado transatlántico en medio de los témpanos. 

Logró rescatar a 706 pasajeros (uno fallecido) y además subió a bordo los botes del extinto 

buque, a excepción de los plegables, y se retiró del lugar a las 8:50, momento en el que 

el SS Californian aparece en el horizonte acudiendo al rescate tardíamente y Rostron le 

encarga barrer la zona en búsqueda de supervivientes. Puso rumbo de vuelta a Nueva 

York y durante la travesía albergó a los pasajeros según su clase y mantuvo silencio 

telegráfico hasta llegar a Nueva York, donde desembarcó a los pasajeros y los botes del 

Titanic en medio de la mayor expectación periodística. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/T


 

 

 

 

 

 

En la década de los años 50, del siglo XX, 

empiezan a valorarse las posibilidades que 

para el turismo tiene la Costa del Sol y es el 

momento en el que algunos inversores 

hacen sus adquisiciones de terrenos en la 

costa con el objetivo de construir los 

primeros hoteles. En aquel momento no 

existe una delimitación, por desconocida, de 

esta zona y se la llama simplemente “la 

carretera de Málaga a Cádiz” e incluso 

cualquier paraje, especialmente los de la 

costa, se atribuían erróneamente a 

Torremolinos, todavía bajo la tutela 

administrativa de Málaga.  

El hotel pionero de esta zona fue el “Costa 

del Sol”, al que en pocos años se le unieron 

los hoteles la Roca, Siroco, Tritón, Riviera, 

Alay… de forma que en pocos metros se 

concentraron hoteles de categoría que 

empezaron a utilizar Benalmádena como 

distintivo de ubicación.  

Al mismo tiempo el municipio se dio cuenta de las posibilidades que ofrecía esta nueva 

industria, la del turismo, y se decidió hacer un especial esfuerzo en la mejora de los 

núcleos urbanos y de las infraestructuras de ocio de la zona.  



Existen varios momentos especialmente significativos en la historia reciente de 

Benalmádena que han contribuido a convertirla en un enclave privilegiado.  

De un lado, la designación de Villa de interés turístico a principios de los 70, que casi 

coincide con diversos premios de embellecimiento del pueblo de Benalmádena, lo cual la 

coloca en un lugar destacado para el turista, sobre todo el que venía de fuera. 

 

A continuación, en 1973, la inauguración del parque de atracciones Tivoli, el primero y 

único de la costa por casi treinta años y que cubría una oferta hasta ese momento inédita. 

 

Finalmente, otro momento momento importante para el conjunto del municipio es la  

inauguración de su puerto deportivo, el más grande de la costa y que ya ha recibido en 

varias ocasiones el premio a la “mejor marina del mundo”, otorgado por empresas de 

comunicación especializadas. Un puerto con más de 1000 atraques, con una arquitectura 

de gran belleza y con un entorno de ocio y recreo que atrae a millones de visitantes todos 

los años. 

No está clara la procedencia del nombre de Benalmádena debido a la inexistencia de 

documentos históricos que justifiquen tal denominación. Las primeras menciones a este 

nombre se producen en el siglo XV con motivo de los relatos sobre luchas entre cristianos 

y musulmanes. En cualquier caso, vamos a reflejar en este apartado algunos de los 



orígenes que diferentes autores 

describen para el nombre de este bello 

municipio costasoleño:” 

 

Hijos de las minas”   

Es el origen más ampliamente 

aceptado por los historiadores. Viene 

del sonido árabe “Ibn al-ma´din” que 

quiere decir “Hijos de las minas”, lo 

cual estaría justificado por la existencia 

de varias minas de hierro, ocre y otros 

minerales en la zona. Esto supondría la 

posibilidad no documentada de la 

existencia de poblaciones o 

asentamientos en el entorno de las 

minas.   

“La Mina” o “el Edificio de la Mina”  

De origen similar al anterior, podría 

estar justificado en caso de que las 

minas que se explotaran en aquella 

época en Benalmádena fuesen de tal 

importancia que anularan a cualquier asentamiento cercano o incluso que la mina sería el 

origen del propio asentamiento. La voz árabe que ofrece este significado es “Bina al-

ma´din” que podría traducirse como “la construcción o edificio de la mina”.  

“Población entre Manantiales”  

También ha sido sugerida la posibilidad de que el nombre original fuera “Bena-A La Ena” 

que quiere decir, literalmente, “Población entre dos manantiales”.  

“La familia de Madina”  

Otra acepción defendida por algunos estudiosos es que el nombre de este pueblo hace 

mención a una familia o linaje, de donde se utilizaría el prefijo árabe de “Ben”, que quiere 

decir hijo o descendiente. En este sentido el término sería “Ben al-Madana” significaría “el 

Linaje de Madana”.  

“La hacienda de Madina”  

Finalmente, también se valora como muy probable que el origen del topónimo sea la voz 

árabe “Bina al-Madina” que significaría “la hacienda de la familia al-Madina”. Según los 

datos históricos aportados por algunos estudiosos se trataría de una familia acaudalada, 

de gran relevancia en la Málaga musulmana, que vivía en la capital (en aquellos 

momentos Málaga) y que poseería una finca o terrenos en la zona de Benalmádena. 



A pesar de las diferentes posibilidades sugeridas, el benalmadense tiende a utilizar la 

primera de las acepciones debido, probablemente, al sentido más romántico de saber que 

en esta tierra existían minas de gran valor donde trabajaron los primeros pobladores de 

Benalmádena. Posteriormente el nombre ha ido evolucionando con el tiempo y existen 

escritos donde se puede leer “Benalmaina”, “Benalmyna”, “Benalmadina” o 

Benalmádena”.   



LEYENDA DE LA TARASCA 

LA TARASCA es una criatura mitológica cuyo 

origen se encuentra en una leyenda sobre Santa 

Marta. 

Mientras Marta estaba en Aix con Magdalena y 

Maximino, que fue el primer Obispo de esa 

ciudad, los diputados de la ciudad vecina de 

Tarascón, atraídos por las historias de los 

milagros de los siervos de Dios, vinieron a 

suplicarles que derrotaran a un monstruo que 

devastaba su territorio. Marta tomó permiso de 

Magdalena y de Maximino, y siguió a estos 

hombres. 

Según cuenta la leyenda, esta criatura habitaba 

en Tarascón, Provenza, y devastaba el territorio 

por doquier. 

Al llegar a las puertas de la ciudad todo el pueblo los estaban esperando, pero al verla a 

ella sola muchos le dijeron que no tenían esperanza de que una sola mujer pudiera vencer 

a ese poderoso monstruo. Ella sólo respondió preguntando dónde se encontraba ese 

famoso dragón. Entonces se le mostró un pequeño bosque cercano a la ciudad, y ella se 

dirigió allí enseguida y sin ninguna defensa. 

Luego se escucharon algunos rugidos, y todos en el pueblo temblaron y se compadecían 

de esa pobre mujer, que había emprendido un trabajo en vano, sin armas, y a un lugar en 

donde ningún hombre armado del pueblo se atrevía a ir. Pero pronto los rugidos cesaron, y 

Marta reapareció, portando una pequeña cruz de madera en una mano, y en la otra al 

monstruo, atado a una cinta que ella había tomado de sus vestiduras. Así avanzó en 

medio de la ciudad, glorificando el nombre del Salvador y entregando al pueblo al dragón, 

como si fuera un juguete y aun ensangrentado de su ultima victima. 

En esta leyenda descansa la veneración que dedicaron a santa Marta los habitantes de 

Tarascón. Una fiesta anual perpetúa el recuerdo de la victoria de la santa sobre la 

Tarasca, ya que el dragón tomó el nombre de la ciudad afectada por él. La víspera de este 

día solemne, el alcalde de la ciudad, al sonido de las trompetas, hace publicar que todos 

los habitantes quedan prevenidos de la salida del dragón, y que no se hace responsable 

de ningún herido ni de daños provocados por él. Al siguiente día toda la ciudad está en las 

calles a la espera de la salida de la Tarasca. 

La Tarasca, un animal representado de manera repulsiva, para recordar al dragón de la 

antigüedad, podía tener hasta veinte pies de longitud, una enorme cabeza redonda, una 

inmensa boca, que se abre y cierra con un resorte, unos ojos brillantes, un cuello que entra 

y se alarga en el cuerpo gigantesco, que está destinado a contener las personas que lo 



hacen mover; y por último una larga cola que se mueve a 

doquier y que podía provocar heridas a los que se le 

acercaban. 

El segundo día de la fiesta de Pentecostés, a las seis de la 

mañana, treinta caballeros del tarasque, vestidos con túnicas 

y adornos instituidos por el rey, vienen a recoger al animal a 

su guarida. Doce caballeros entran es su vientre y le 

imparten el movimiento, mientras que una joven vestida 

como santa Marta le ata una cinta azul al cuello y se ponen 

en marcha bajo los gritos de la multitud. Si algún curioso 

pasa demasiado cerca, la Tarasca alarga el cuello y lo toma 

con su boca por el calzón, manteniéndolo sujeto hasta 

lanzarlo a la multitud. 

Si algún imprudente se aventura detrás de ella, la Tarasca, de un golpe de cola, lo lanza 

nuevamente. Cuando se siente muy asediado, sus ojos lanzan llamas, que llegan a 

setenta y cinco pies y que que queman todo lo que se encuentra a su paso. Por otra parte, 

si el dragón, en su camino, advierte algún personaje importante de la ciudad, va hacia él 

con mucha amabilidad, envuelve su cola de alegría y abre su boca en señal de hambre, y 

el individuo agraciado, que sabe lo que quiere decir, le lanza una moneda, que al final 

viene a parar a los caballeros que lleva en el vientre. 

Cuando la guerra entre Arles y Tarascón, los de Tarascón se rindieron al ser tomado el 

pueblo. Los de Arles no encontraron mejor forma de humillar a los vencidos, que quemar a 

la Tarasca en un lugar publico. Era un dragón de gran valor, con unos mecanismos muy 

sofisticados y que había costado en aquella época unos veinte mil francos en su 

construcción. 

Desde aquel tiempo, en Tarascón nunca se ha podido sustituir una Tarasca como aquella. 

Ahora tienen una más pequeña y pobre en comparación con la que fue quemada, y es la 

que visitamos, y que nos pareció, a pesar de los lamentos de nuestro guía, de un aspecto 

bastante bueno. 

Ahora, como en toda tradición hay una parte de historia, y en todo milagro un punto que 

puede explicarse, es probable que un cocodrilo 

venido de Egipto, como el que se mató en el 

Ródano y cuya piel se conservó hasta la 

Revolución en el Hotel de Lyon, hubiera 

establecido su guarida en los alrededores de 

Tarascón, y que Marta, que había aprendido 

cómo se atacaba a estos animales con personas 

que habían vivido a la orilla del Nilo, llegó a 

vencer a este monstruo en la ciudad, donde su 

recuerdo se guarda con tan grande honor. 



“Su sincero amigo”: la carta legendaria que 

Gandhi escribió a Hitler 
 

En el verano de 1939 Europa se temía lo peor. La expansión del Tercer Reich era 

imparable: en sólo un año Hitler había tomado el control sobre Austria, la actual República 

Checa, Eslovaquia y parte de la actual Lituania. Todos sospechaban que el siguiente paso 

de Hitler sería la invasión de Polonia. Francia y Gran Bretaña se comprometieron a 

proteger esta, pero poco importó: el 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió el país, 

dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. 

Poco antes de que sucediera esto, 

el 23 de julio del mismo 

año, Mahatma Gandhi, que ya era 

un conocido líder pacifista –nueve 

años antes había liderado 

la marcha de la sal–, escribió una 

carta a Adolf Hitler para pedirle, en 

un tono sorprendemente 

respetuoso, que no iniciara una 

guerra. 

Estas son las palabras textuales de 

Ghandi, tal como se pueden leer en 

la carta original que se conserva 

en Mani Bhavan, la casa de 

Bombay en la que vivió el líder 

independentista y que hoy alberga 

un museo sobre su figura. La misiva 

nunca llegó a manos del dictador 

alemán (fue interceptada por las 

autoridades británicas, que la 

hicieron pública muchos años 

después), aunque, de haberlo 

hecho, es poco probable que hubiera surtido el más mínimo efecto. 

“Querido amigo, 

Mis amigos me han estado insistiendo para que le escriba, por el bien de la humanidad. 

Pero me he resistido a su petición, debido a la sensación de que cualquier carta mía 

podría ser una impertinencia. Algo me dice que no debo ser tan calculador y que debo 

hacer mi petición porque en cualquier caso merecerá la pena. 



Está claro que usted es hoy la única persona en el mundo que puede evitar una guerra 

que podría reducir a la humanidad a un estado salvaje. ¿Estará dispuesto a pagar ese 

precio por un propósito cualquiera por muy digno que le parezca? ¿Escuchará la llamada 

de quien ha evitado deliberadamente el método de la guerra no sin considerable éxito? De 

cualquier manera espero su perdón, si he cometido un error al dirigirme a usted. 

A su disposición. 

Su sincero amigo. 

Gandhi.” 

¿Una posición poco clara frente al fascismo? 

La postura de Gandhi frente al fascismo y el nazismo ha sido criticada por muchos 

historiadores. No se puede decir que el líder pacifista fuera un admirador de Hitler, pero 

hoy en día la forma en que se dirige al genocida resulta demasiado amigable –algo que 

ha dado pie, incluso, a la grabación de una película que lleva por título Dear Friend Hitler–. 

En mayo de 1940, de hecho, llegó a referirse al dictador en términos elogiosos: “No 

considero a Hitlerun ser tan malo como parece o representa. Él está mostrando una 

capacidad increíble y parece estar consiguiendo victorias sin demasiado derramamiento de 

sangre”. 

Gandhi siempre fue partidario de minimizar los daños sin organizar ningún tipo de 

resistencia violenta, lo que incluía llegar a un tratado de paz con la Alemania nazi, llegado 

el caso. 

El apostol de la no violencia llegó a pedir a los judíos que se mantuvieran de brazos 

cruzados: 

“Si fuera un judío nacido en Alemania y me ganara la vida allí, reclamaría a Alemania 

como mi hogar tanto como el más alto gentil alemán, y le retaría a dispararme o a 

arrojarme a una mazmorra; rechazaría ser expulsado o someterme a un tratamiento 

discriminatorio. Y para hacer esto no esperaría a que los otros judíos me acompañaran en 

mi resistencia pasiva, sino que tendría confianza en que el resto habrían de seguir mi 

ejemplo”. 

Ya en plena guerra –el 24 de diciembre de 1940–, Gandhi volvió a escribir al Führer, 

en una carta mucho más larga, en la que le criticó de forma mucho más abierta, aunque 

con un tono, de nuevo, amigable: 

“Espero que tenga usted el tiempo y el deseo de saber cómo considera sus actos una 

buena parte de la humanidad que vive bajo la influencia de esa doctrina de la amistad 

universal. Sus escritos y pronunciamientos y los de sus amigos y admiradores no dejan 

lugar a dudas de que muchos de sus actos son monstruosos e impropios de la dignidad 

humana, especialmente en la estimación de personas que, como yo, creen en la amistad 

universal. Me refiero a actos como la humillación de Checoslovaquia, la violación de 



Polonia y el hundimiento de Dinamarca. Soy consciente de que su visión de la vida 

considera virtuosos tales actos de expoliación. Pero desde la infancia se nos ha enseñado 

a verlos como actos degradantes para la humanidad. Por eso no podemos desear el éxito 

de sus armas”. 

La postura no violenta de Gandhi era en ocasiones extrema. Después de que los nazis 

invadieran las Islas del Canal de la Mancha mandó este mensaje al pueblo británico: 

“Dejen las armas, por cuanto estas no van a servir para salvarles a ustedes ni a la 

humanidad. Deben invitar a Hitler y Mussolini a que tomen todo lo que quieran y de sus 

países. Si ellos quieren ocupar sus casas, váyanse de ellas. Si no les permiten salir 

sacrifíquense, pero siempre rehúsen rendirles obediencia”. 

 

 

 

Fuente: msn Noticias. 

 

  



Cómo encontrar tu celular perdido o robado 
 

En abril, Google lanzó una nueva aplicación que te permite encontrar tu teléfono 

perdido tan sólo tecleando "encuentra mi teléfono" en el buscador. 

Lo único que necesitas es un navegador conectado a una cuenta Google vinculada al 

dispositivo. 

Además de ubicar tu teléfono en un mapa, puedes pedirle a Google que suba tu volumen 

de llamada, para poder encontrarlo rápidamente si se te cayó detrás del sofá. 

También puedes ir a la página de administrador de dispositivos de Google para bloquearlo 

o borrar los datos, en caso de que el celular caiga en las manos equivocadas. 

Si se trata de un dispositivo Apple, puedes rastrealo fácilmente a través de iCloud 

(iCloud.com). 

La función de Apple "Find My iPhone" (encuentra mi iPhone) sólo funciona en caso de que 

tu teléfono esté encendido y conectado a Internet. 

Con la función "Find mi iPhone" (encuentra mi iPhone) podrás comprobar todos los 

aparatos vinculados a tu cuenta. 

Sin embargo, la aplicación de Apple sólo funcionará si ya te registrarste en iCloud a tavés 

de tu celular. 

Todas estas soluciones requieren que tu teléfono esté encendido y conectado a 

Internet. 

De manera que, si estabas fuera de tu casa cuando lo perdiste y tu batería se agotó, 

ninguna de estás opciones te resultarán prácticas. 

¿Sin batería? 

"Lookout" es una aplicación que puede ayudarte a encontrar tu teléfono Android incluso si 

te quedaste sin batería. 

Utiliza una función llamada "Signal Flare" (señal de bengala). 

Existen nuevas soluciones que te permiten encontrar la ubicación de la última vez que el 

dispositivo estuvo contectado a la red, incluso si te quedaste sin batería. 

La aplicación registra la ubicación de la última vez que el dispositivo estuvo conectado a 

Internet. 

De esta forma, obtendrás una localización aproximada de tu celular. 

Si te preocupa que te lo roben, puedes activar una función específica que te permite tomar 

una foto de cualquier persona que esté manipulando tu celular de forma sospechosa. 



Una vez la foto esté tomada, recibirás un email, junto con la localización de tu teléfono, 

para que puedas entregar esos datos a la policía. 

También para cámaras digitales 

Si te robaron la cámara, también hay una forma de rastrearla a través de metadatos 

ocultos en las fotografías digitales. 

A través de una nueva aplicación, puedes tomar una foto cada vez que una persona 

sospechosa esté manipulando tu celular. 

Esta tecnología se llama "datos Exif". 

Al subir una fotografía tomada con tu cámara a Stolencamerafinder.com, la plataforma 

buscará en Internet los documentos con los mismos números de serie ocultos. 

De hecho, puedes incluso averiguar dónde se tomó la instantánea con esos datos Exif, a 

través de este sitio Internet: regex_info/exif.cgi 

Pero la policia advierte: no trates de hacer frente a los ladrones por tu cuenta. 

  



RESPALDO DE FITUR A TERRITORIO  

LOBO Y ZAMORA 

La principal feria del sector premia el atractivo turístico del lobo. 

Ayer tuvo lugar en IFEMA la entrega oficial de los Premios Nacionales e Internacionales 

2015 por parte de FITUR  y Zamora vuelve a estar muy presente, esta vez de la mano de 

“Territorio Lobo”: el proyecto de dinamización ecoturística del medio rural, basada en el 

potencial del gran depredador ibérico. 

La entrega oficial de los premios congregó a los principales representantes institucionales 

del sector, en un acto presidido por la Secretaria de Estado de Turismo, Dña. Isabel María 

Borrego, que también contó con la presencia de la Alcaldesa de Madrid, Dña. Ana Botella, 

el Presidente de la Junta Rectora de IFEMA, D. José María Álvarez del Manzano, el 

presidente Ejecutivo de IFEMA D. Luis Eduardo Cortés, su Director General D. Fermín 

Lucas, la Directora de FITUR, Dña. Ana Larrañaga y otros representantes de la feria. 

El año pasado, la empresa Zamora Natural recibió el Premio Nacional de Turismo Activo 

2014 con el proyecto “Frontera Natural” en Arribes del Duero y en esta ocasión, Antonio 

Campesino ha sido también el encargado de recoger el trofeo, como Presidente la 

asociación de empresas turísticas “Interior Legendario”, que reúne a alojamientos, 

restaurantes y artesanos del noroeste zamorano, junto a las empresas de actividades en la 

naturaleza, que basan su actividad económica en el atractivo internacional de la especie y 

el valor del lobo.  

Interior Legendario ya está trabajando en la próxima edición del II Festival Territorio Lobo, 

que espera contar con el apoyo institucional necesario para el desarrollo sostenible del 

sector turístico, que puede ser estratégico para frenar la despoblación del entorno rural en 

las comarcas donde centra su actividad. 

Para más información: Antonio Campesino 655 821 899. 

 

 

    

 

Antonio Campesino junto a 

los demás premiados en las 

diferentes categorías. 

 



 

Antonio Campesino recibe el premio de manos del Presidente Ejecutivo de IFEMA. 

 

EL representante de Interior Legendario, junto a la Secretaria de Estado de Turismo Dña. 

Isabel Borrego y D. José María Álvarez del Manzano. 



El Patio 
Triana debutó en 1975 con el disco “El 

patio”, que es considerado como su obra 

maestra. Rhino celebra el 40 aniversario 

con una nueva edición remasterizada y 

con cuatro temas extra grabados en 

directo en 1975.  

“El álbum no tenía ningún título específico 

y recibió el nombre de “El patio” debido a 

la imagen de portada, un cuadro del pintor 

Máximo Moreno en el que se ve a los tres miembros del grupo en un patio andaluz. A 

pesar de tener una tibia acogida inicial, el disco se convirtió con el paso del tiempo en uno 

de los discos más populares de la década y obra fundamental del rock andaluz. Un mezcla 

de rock progresivo con sonidos aflamencados que aportó una personalidad propia a la 

música española del siglo XX”, dice la nota de prensa de Rhino. 

El legado de Triana sigue vivo en multitud de grupos actuales y artistas como Lichis, Fuel 

Fandango, De Pedro o Miguel Campello han rendido homenaje a "El patio" en las redes 

sociales. 

 

"El Patio" es un disco fundamental en la historia de la música en España, una obra 

maestra que compagina la credibilidad artística y el éxito comercial. El álbum fue incluido 

en listas históricas de medios de cabecera como Rolling Stone, Efe Eme o Rock De Lux. 

En la lista de los mejores 100 discos del pop español que EFE EME elaboró y publicó en 

su número 50, en julio de 2003 (fue la primera lista de estas características que vio la luz 

en revistas musicales de nuestro país), “El patio” de Triana figuraba en el puesto 25. 

 

  



 
El compositor y cantante Antonio Flores, hijo 

de Lola Flores (ver su 'momento único' en TVE) 

y hermano de Lolita y Rosario, nos dijo adiós 

para siempre en su Madrid natal un 31 de mayo 

de 1995. Solo dos semanas antes había 

fallecido su madre, su mayor apoyo vital y 

profesional, lo que le tenía sumido en una 

honda depresión. Se marchaba 

prematuramente, sin llegar a conocer el siglo 

XXI, uno de los músicos más originales y 

prometedores de nuestro país. 

Antonio González Flores vino al mundo el 14 de 

noviembre de 1961, único hijo varón de la 

conocida como "La Faraona" y del guitarrista Antonio González, "El Pescaílla". En sus 

genes bullía, por tanto, el amor al arte y el espectáculo. Antonio no tardó en desarrollar sus 

excelentes cualidades para la música. Aprendió a tocar, con la ayuda de sus padres, la 

guitarra. Más adelante sería autodidacta en el aprendizaje del piano. 

Inicios con Manolo Tena 

Como músico comenzó en 1978, junto a Manolo Tena, con la banda Cucharada. Dos años 

después grabó su álbum de debut, Antonio, que incluía su primer gran éxito: "No dudaría". 

En 1984 publicó su segundo trabajo discográfico, Al caer el sol, con casi todas las 

canciones firmadas por él y algunas versiones (como la de "Pongamos que hablo de 

Madrid", de Joaquín Sabina, en clave rockera). 

Gran Vía, su tercer disco, salió al mercado en 1988 con la canción del mismo nombre 

("Gran Vía") como tema principal. A principios de los 90 compuso para su hermana 

Rosario muchos temas de los discos con que ella saltó al estrellato: De ley (1992) 

y Siento (1994). Cosas mías, su último álbum, fue publicado a comienzos de 1995 con 

gran expectación. En este trabajo, donde juntó magistralmente el flamenco con el rock y 

otras músicas de raíz, se incluían canciones que cosecharon un enorme éxito 

como "Alba" (uno de sus temas más entrañables, dedicado a su hija nacida en 

1986), "Siete vidas" y "Cuerpo de mujer".  

Última actuación, cuatro días antes de morir 

Su último concierto fue en Pamplona el 26 de mayo de 1995, diez días después de morir 

su madre y solo cuatro días antes de la definitiva partida de él mismo. El 31 de mayo de 

1995 fue encontrado sin vida en El Lerele, la casa madrileña de la familia, a causa de una 

mortífera combinación de alcohol y barbitúricos. 



Antonio Flores también hizo carrera en el cine. Con solo ocho años de edad debutó en El 

taxi de los conflictos, de José Luis Sáenz de Heredia. Volvería a aparecer en la gran 

pantalla en Colegas (1980), El balcón abierto (1984), Calé (1987) y Sangre y arena (1989), 

entre otras películas. 

Rtve. 

  



 

 

  



 

  



 

Bermillo de Sayago 
 

Bermillo de Sayago se encuentra situado 

en el suroeste de la provincia de Zamora, a 

34 km de la ciudad de Zamora (la capital 

provincial), 18 km de la frontera 

con Portugal y 18 km de la provincia 

de Salamanca. 

Bermillo es el núcleo urbano principal del 

municipio. Junto a esta localidad, e 

integradas en su municipio, se encuentran 

las localidades 

de Fadón, Fresnadillo, Gáname, Piñuel, Torrefrades, Villamor de Cadozos y Villamor de la 

Ladre. El municipio linda con los términos municipales de Muga de Sayago, Luelmo, Moral 

de Sayago, Villar del Buey, Pereruela, Salce, Almeida de Sayago y Fresno de Sayago. 

El actual pueblo de Bermillo está situado entre dos los despoblados de El Villar y Santiago, 

siendo posible que su actual emplazamiento formara parte de alguna de las dos citadas 

poblaciones. Existe abundante documentación recogida por expertos que relaciona las 

dehesas y poblaciones colindantes con la aparición y constitución a través del tiempo de lo 

que es hoy Bermillo de Sayago. 

Los primeros documentos escritos que mencionan la existencia de Bermillo, datan del siglo 

XII. Así, ha sido documentado como Melmelo en 1183, Mermiello en 1256, Mermyllo entre 

los siglos XV y XVI, Mermillo en los siglos XVI y XVII, Vermillo en el siglo XVIII y Bermillo a 

partir del XVIII. 

En 1993 se rodó la película Sombras en una batalla dirigida por Mario Camus y con la 

participación de Carmen Maura. La película fue rodada principalmente en las localidades 

de Bermillo y Gáname.  

En la noche del 9 de enero de 2010 una furgoneta con explosivos de la banda 

terrorista ETA fue interceptada cerca del centro de la localidad de Bermillo. Los terroristas, 

que se dirigían hacia Portugal, fueron detectados en un control rutinario de la Guardia Civil. 

Mientras los agentes inspeccionaban el interior de la furgoneta robaron el coche patrulla. 

Fueron detenidos ya en territorio portugués. 



Lugares de interés 

La iglesia parroquial de Bermillo, bajo la 

advocación de Nuestra Señora de la 

Asunción, fue construida entre las tres 

últimas décadas del siglo XVI, aunque con 

posterioridad ha tenido varias 

modificaciones e intervenciones. La torre y 

el pórtico se construyeron en los 

años 1865 y 1896 respectivamente. La 

localidad cuenta con una plaza principal de 

trazado rectangular, excepcional en la 

comarca de Sayago. En esta plaza se encuentra su ayuntamiento. El edificio que fue 

juzgado y cárcel fue construido según el proyecto del arquitecto Segundo Viloria 

Escarda en 1901. Actualmente alberga entre otros la biblioteca munincipal y un amplio 

salón de actos. 

Se conservan en buen estado dos fuentes abovedadas en la carretera de Villadepera-

Ledesma, La Toza y Pozo Esteban, ambas construidas hacia el 1892. 

Bermillo dispone de varias instalaciones deportivas y de ocio, como la piscina municipal, 

un polideportivo y un campo de fútbol, sede del equipo de fútbol «Club Deportivo 

Sayagués», que milita actualmente en la Primera División Provincial de Aficionados de 

Zamora. 

A las afueras de Bermillo hay una pista de autocross de una longitud aproximada de 

1,3 km donde anualmente se disputa una de las pruebas pertenecientes al «Campeonato 

de Castilla y León de Autocross». 

Festividades locales 

El primer sábado de mayo la «Romería de San Juan de los Huevos». 

La primera semana de agosto las fiestas de la localidad. 

  



 

 

 

 

 

Las 10 cascadas de Castilla y León más 

impresionantes 
Lo bueno de las lluvias de estos días es que cuando pase el temporal tendremos una 

naturaleza rebosante y llena de vida en Castilla y León, y lo mejor  de todo, los saltos de 

agua y cascadas bajarán con más fuerza y caudal que nunca. Algunos son muy conocidos, 

otros no tanto. 

Las mejores cascadas de Castilla y León 

1. Pozo de los Humos, (Arribes del Duero) Salamanca 

El pozo de los Humos es una cascada situada en el curso del río Uces a su paso por los 

términos municipales de Masueco en su margen izquierda y de Pereña de la Ribera en su 

margen derecha. Se denomina Pozo de los Humos por el vapor que desprende el agua al 

impactar con la roca. Se encuentra al noroeste de la provincia de Salamanca y es una de 

las joyas del Parque Natural de Arribes del Duero, aunque si viajas hasta allí te indicarán 

muchas más cascadas por descubrir en la zona. 

2. La Fuentona y su cascada, Soria 

Junto a la conocida Fuentona en Soria, a pocos metros de ésta, se encuentra un salto de 

agua natural que parte desde lo alto de lo más alto de la pared rocosa para desembocar 

en la fuentona. No siempre es visible, pero seguro que en abril y mayo podrás verla. 

3.  Cascada De Pedrosa De Tobalina, Burgos 

Se trata de la Cascada de Pedrosa de Tobalina, situada en el término municipal de 

Pedrosa de Tobalina, a unos 7 km de Trespaderne (Burgos). La cascada, es una de las 

que mayor salto de agua tiene de la provincia de Burgos, y tiene una zona para disfrutar 

del baño en la parte baja, y una zona de mirador en la parte alta. 

4. Las cascadas de Peñaladros, Valle de Mena (Burgos) 

Ubicada en Peñaladros y en el interior del Valle de Mena (Burgos) se encuentra esta gran 

cascada rodeada de una extensa vegetación con una impresionante caída que llega a 

los 13 metros de altura.   

 



5. Cascada Orbaneja Del Castillo, Burgos 

Orbaneja del Castillo es una localidad situada en la provincia de Burgos, comunidad 

autónoma de Castilla y León (España), comarca de Páramos, ayuntamiento de Valle de 

Sedano. Se caracteriza por sus bellos paisajes kársticos modelados por el agua que mana 

de sus acuíferos. Entre sus atractivos está la Cueva del Agua, de la que parte un arroyo 

que atraviesa la población para después precipitarse en una cascada hacia el río Ebro. 

Destaca también por las caprichosas formas que adoptan las rocas que envuelven el 

enclave. 

6. Cascada de la Toba en Fuentetoba, Soria. 

Esta cascada es todo un prodigio de la naturaleza que muestra toda su belleza en este 

este salto de agua con más de 20 metros de altura. Se encuentra a poco más de 8 kms. 

desde la ciudad de Soria. Los geólogos dicen que el manantial de Fuente de la Toba es 

una surgencia del acuífero instalado en calizas cretácicas que coronan el Pico Frentes 

originando esta espectacular cascada que da origen al río Golmayo. 

7. El Chorro de la Ventera, Gredos (Ávila) 

Hablar de la Sierra de Gredos en Primavera es hablar de agua y su deshielo. Los días 

soleados funden el hielo de las montañas para bajar entre los riscos con más vigor y 

caudal que ninguna otra época del año. La Cola de Caballo de la Laguna Grande, el 

Chorro de La Ventera, la Chorrera del Lanchón, el Tabuquete, el Baño de las Sirenas, 

Saltos de Navazarza, Chorrera del Arroyo Cervunal, las Beceillas, Cascada de Las 

Hoyuelas, el Salto del Prao Pozas, las Lancheras de la Garganta de las Pozas, Cascadas 

de la Hoya del Caldero son algunos de estos saltos de agua. 

Una de las cascadas más interesantes de Gredos es el chorro de la Ventera. Una 

maravilla natural sin duda alguna. 

8. La Cascada de Torrestio – Babia, León 

Torrestio es el pueblo más alejado del municipio de San Emiliano y uno de las localidades 

más interesantes de la comarca de Babia, en León. Se llega a subiendo hacia el puerto de 

Ventana y antes de coronar el puerto cogiendo un desvío a mano izquierda. Muy cerca del 

pueblo se encuentra esta bonita cascada cuyo río nace en la fuente de la Salud.  

9. La Cascada Del Gualtón, (El Bierzo), León 

La cascada de “El Gualtón” es la cascada más alta de la comarca de El Bierzo. Está 

situada en el pequeño y bonito pueblo deCarracedo de Compludo. La cascada presenta 

una altura de más de 20 metros entre frondosos árboles y vegetación. Descubre la ruta 

para llegar a la Cascada de Gualtón en el blog de Rutinas Varias. 

10. El “Chorro Grande” junto a la Granja de San Idelfonso, Segovia 

El Chorro Grande es una cascada situada en la zona central de la Sierra de Guadarrama 

(sierra perteneciente al Sistema Central), concretamente en la vertiente noroeste de la 



sierra. Se ubica en el término municipal de La Granja de San Ildefonso, en la provincia 

española de Segovia. 

Esta es la cascada más alta de toda la Sierra de Guadarrama. El salto está dividido en tres 

tramos, interrumpidos por pequeñas pozas, y juntos suman 80 metros de caída casi 

vertical. Se halla en una zona escarpada rodeada de un bosque de pino silvestre y a 1.530 

metros de altitud. Esta cascada pertenece al arroyo del Chorro, un afluente del río Eresma. 

A este salto de agua se llega por un camino que sale de La Granja y que asciende hacia el 

noreste durante 3 km. 

 

 

  



 

Londres 
 

Londres, capital política y económica del Reino Unido, es una de las ciudades más 

visitadas del mundo debido a su carácter especial y cosmopolita, para conocer 

Londres es necesario visitarla y vivirla, dejando que el toque especial de la ciudad y 

sus gentes nos seduzcan a través de su acogedora inmensidad. 

¿Por qué visitar Londres? 
Londres tiene algo que engancha y a todos gusta, Londres es diversión, cultura, luces y 

color. Una ciudad capaz de sorprender tanto a quien la visita por primera vez, 

como a los que se enamoraron de ella y no pueden dejar de visitarla con asiduidad. 

En Londres podrás sentirte pequeño junto al impresionante Big Ben, contemplar el 

mundo a tus pies desde el London Eye o presenciar el conocidísimo Cambio de 

Guardia frente al Palacio de Buckingham. 

 

Big Ben un reloj con puntualidad 

inglesa 
El famoso reloj de las Casas del Parlamento se ha 

convertido en una de las imágenes más famosas de 



Londres, además de uno de los principales símbolos de la ciudad. 

La torre, construida en 1858 junto al nuevo Palacio de Westminster, constituye un 

peculiar edificio de 106 metros de altura construido en un estilo gótico que alberga 

cuatro enormes relojes situados en sus caras. 

El reloj de la Torre del Big Ben, compuesto por un reloj de 7 metros de diámetro en 

cada una de sus caras, fue puesto en marcha en mayo de 1859. Sus campanadas son 

transmitidas a diario por la cadena de radio de la BBC. 

Se trata de uno de los relojes más fiables que existen, ya que es capaz de soportar las 

inclemencias meteorológicas como la nieve o el viento, e incluso soportó los 

bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, manteniendo intacta su 

puntualidad. 

Cambio de Guardia 

El Cambio de Guardia es una de las atracciones 

turísticas más importantes de Londres. Durante la 

ceremonia, que se celebra en la entrada principal 

del Palacio de Buckingham, los guardias que se ocupan 

de la seguridad del palacio son relevados de un modo 

muy especial, acompañados por una banda musical 

militar. 

El evento tiene una duración aproximada de 45 minutos, todos los días desde mayo 

hasta julio, durante los cuales, los guardias coronados por enormes sombreros de pelo 

realizan un desfile al ritmo de diferentes temas musicales, tanto militares, como de 

otros estilos más actuales. 

Palacio de Buckingham 

El Palacio de Buckingham (Buckingham Palace) es la residencia oficial de la Familia 

Real Británica en Londres desde 1837. Actualmente, es el lugar de residencia de la 

reina Isabel II. 

Construido en 1703 para el duque de Buckingham, el edificio fue adquirido por el rey 

Jorge III en 1762 para ser utilizado como residencia privada. Desde su construcción 

ha sido ampliado y remodelado en varias ocasiones. 

Durante las dos guerras mundiales el palacio sobrevivió de manera ejemplar. En la 

Primera Guerra Mundial tuvo la suerte de no ser atacado pero, durante la Segunda 

Guerra Mundial, fue bombardeado en diferentes ocasiones. El bombardeo más 

importante destruyó la capilla real en 1940. 

 

http://www.londres.es/palacio-buckingham


Turismo en Londres con www.canaltraveling.com 

 

 

Actualmente los vuelos de bajo coste hacen que la 

escasa distancia entre España y Londres sea cada 

vez más corta, convirtiéndolo en el destino 

perfecto para ir de compras o a un 

musical durante una escapada de fin de semana. 

Sirva como ejemplo, fin de semana en Junio (viernes/domingo) vuelo incluido;  

 Hoteles cinco estrellas desde 306,00€/persona;  

 Hoteles de cuatro y tres estrellas desde 268,00€/persona; 

 Hoteles de tres y dos estrellas desde 246,00€/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/


 

1 de junio 

1804 - Nace Mijaíl Glinka (en la imagen), compositor ruso, considerado el padre del 

nacionalismo musical ruso. 

1851 - Nace Isaac Peral, científico, marino y militar español, teniente de navío de la Real 

Armada e inventor del submarino Peral. 

1900 - Se inaugura en Santiago de Chile el periódico El Mercurio. 

1968 - Fallece Helen Keller, activista y escritora sordociega estadounidense. 

1973 - Se proclama la República en Grecia. 

 

2 de junio 

1740 - Nace en París el escritor Donatien Alphonse François, más conocido 

como Marqués de Sade, de cuyo título se origina la palabra "sadismo". 

1882 – Fallece en la isla de Caprera el revolucionario Giuseppe 

Garibaldi, unificador de Italia. 

1953 – La reina británica Isabel II es coronada en la abadía londinense de Westminster. 

2014 – El rey Juan Carlos I de España (en la imagen) anuncia su intención de abdicar en 

su hijo don Felipe, príncipe de Asturias. 

 

3 de junio 

1770 - Nace Manuel Belgrano, militar y político argentino. 



1887 - Se funda el club deportivo Gimnasia y Esgrima La Plata en la ciudad de La 

Plata (Buenos Aires). 

1913 - Nace Pedro Mir (en la imagen), escritor, ensayista y abogado dominicano. 

1924 - Muere Franz Kafka, escritor checo, su obra está considerada como una de las más 

influyentes de la literatura universal. 

1963 - Muere el papa Juan XXIII, promotor del Concilio Vaticano II. 

1966 - En China, Mao Zedong comienza la «Revolución Cultural». 

1994 - El Ejército de los Estados Unidos evacua el Canal de Panamá, 83 años después de 

establecerse en él, en conformidad con las previsiones de los acuerdos Torrijos-Carter. 

 

4 de junio 

1783 - Los hermanos Montgolfier realizan la primera demostración pública de un globo 

aerostático. 

1864 - Fallece Matías Ramón Mella, patriota dominicano, uno de los tres Padres de la 

Patria. 

1911 - Nace Milovan Đilas, escritor y político montenegrino. 

1941 - Fallece Guillermo II de Alemania (en la imagen), último emperador de Alemania y 

último monarca de Prusia. 

1989 - En Pekín (China), el Gobierno ordena la represión de estudiantes en la plaza 

Tian'anmen. 

 

5 de junio 

1752 - Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad. 

1878 - Nace en San Juan del Río (Durango) el revolucionario mexicano Pancho Villa (en la 

imagen). 

1898 - Nace en Granada el poeta, dramaturgo y prosista español Federico García Lorca. 

1910 - Muere William Sydney Porter, novelista y cuentista estadounidense, más conocido 

por su seudónimo «O. Henry». 

1947 - Es presentado el Plan Marshall de ayuda a los países europeos afectados por 

la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 



6 de junio 

1799 - Nace Aleksandr Pushkin, poeta, dramaturgo y novelista ruso, fundador de 

la literatura rusa moderna. 

1910 - Nace Jaume Vicens i 

Vives, historiador español y catedrático de Historia en Zaragoza y Barcelona. 

1938 - Fallece Rafael Guízar y Valencia, 

primer obispo mexicano y latinoamericano declarado santo. 

1944 - En la Segunda Guerra Mundial comienza la Batalla de Normandía que finaliza con 

la liberación de París. 

1984 - En Rusia, Alekséi Pázhitnov inventa uno de los videojuegos más famosos: el Tetris. 

 

7 de junio 

1329 - Fallece Roberto I, rey de Escocia de 1306 a 1329. 

1848 - Nace Paul Gauguin (en la imagen), pintor posimpresionista francés. 

1914 - El transatlántico estadounidense Alliance, de 40 000 toneladas, realiza la primera 

travesía de prueba del Canal de Panamá. 

1954 - Fallece Alan Turing, matemático, lógico, científico de la 

computación, criptógrafo y filósofo británico, considerado uno de los padres de la ciencia 

de la computación. 

1975 - Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público. 

1981 - Israel realiza un ataque aéreo preventivo por sorpresa contra Irak, conocido 

como Operación Ópera. 

 

8 de junio 

68 - El Senado romano proclama a Galba como Emperador romano. 

1376 - Fallece Eduardo de Woodstock, príncipe de Gales, conocido como el «Príncipe 

Negro». 

1783 - Comienza la erupción de la fisura volcánica Laki, situada en Islandia, que causó la 

muerte de aproximadamente seis millones de personas. 

1810 - Nace Robert Schumann (en la imagen), compositor alemán de la época 

del Romanticismo. 

1845 - Fallece Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos entre 1829 y 1837. 



1873 - Nace José Martínez Ruiz, «Azorín», novelista, ensayista, dramaturgo y crítico 

literario español perteneciente a la generación del 98. 

1949 - Se publica la novela 1984 del escritor británico George Orwell. 

 

9 de junio 

1812 - Nace Johann Gottfried Galle, astrónomo alemán, primera persona en 

observar Neptuno. 

1870 - Fallece Charles Dickens, novelista británico de la época victoriana. 

1912 - Fallece Ion Luca 

Caragiale, dramaturgo, periodista y escritor de cuentos cortos rumano. 

1934 - Primera película del Pato Donald, personaje de dibujos animados de Disney. 

 

10 de junio 

1513 - Nace Luis III, príncipe de sangre francés y duque de Montpensier. 

1935 - Se funda en Akron (Estados Unidos) la agrupación de ayuda Alcohólicos Anónimos. 

2004 - Fallece el estadounidense Ray Charles, cantante y compositor de soul y R&B. 

 

11 de junio 

1770 - En Australia James Cook descubre la Gran barrera de coral. 

1864 - Nace Richard Strauss, destacado compositor y director de orquesta alemán. 

1910 - Nace Jacques-Yves Cousteau, investigador, científico y oceanógrafo francés, 

conocido por sus exploraciones a bordo del Calypso. 

1979 - Muere John Wayne, actor estadounidense. 

1988 - Se menciona por primera vez el término GPL (del inglés General Public License). 

1991 - Microsoft lanza al mercado el sistema operativo MS-DOS 5.0. 

 

12 de junio 

1912 - Muere Frédéric Passy (en la imagen), político y economista francés, premio nobel 

de la paz en 1901. 

1913 - Nace Elisabeth Eidenbenz, maestra y enfermera suiza, fundadora de la Maternidad 

de Elna. 

1991 - Borís Yeltsin es elegido presidente de Rusia. 



 

13 de junio 

323 a. C. - Fallece Alejandro Magno, rey de Macedonia y conquistador del Imperio 

aqueménida. 

1562 - El español Juan Jufré y Montesa funda la ciudad argentina de San Juan de la 

Frontera. 

1790 - Nace José Antonio Páez (en la imagen), militar, político y presidente venezolano. 

 

14 de junio 

1699 - En la Royal Society de Londres, el mecánico británico Thomas Savery presenta la 

primera máquina de vapor. 

1811 - Nace Harriet Beecher Stowe (en la imagen), escritora estadounidense, autora de La 

cabaña del tío Tom. 

1846 - En Sonoma, los anglosajones comienzan una revolución para independizar 

la República de California de México. 

1905 - Se subleva la tripulación del acorazado ruso Potemkin. 

1986 - Fallece Jorge Luis Borges, escritor argentino. 

 

15 de junio 

1215 - En Inglaterra, el rey Juan Sin Tierra firma la Carta Magna (en la imagen). 

1300 - En España, es fundada la ciudad de Bilbao. 

1888 - Muere Federico III, emperador de Alemania. 

1914 - Nace el político y líder soviético Yuri Andrópov. 

 

16 de junio 

1890 - Nace Arthur Stanley Jefferson (en la imagen), actor británico de cine cómico, más 

conocido como Stan Laurel «el Flaco». 

1903 - Se funda en Detroit (Estados Unidos) la empresa de automóviles Ford Motor 

Company. 

1979 - Fallece Nicholas Ray, director, guionista y actor de cine estadounidense. 

 

17 de junio 

1882 - Nace el compositor ruso Ígor Stravinski (en la imagen). 



1914 - Nace Julián Marías, filósofo y ensayista español. 

1944 - Islandia obtiene la independencia de Dinamarca. 

1963 - En Estados Unidos se declara inconstitucional rezar en las escuelas públicas. 

 

18 de junio 

1815 - Las tropas napoleónicas se enfrentan a las británicas, dirigidas por el Duque de 

Wellington, en la batalla de Waterloo. 

1942 - Nace Paul McCartney, músico británico, exintegrante de The Quarrymen, The 

Beatles y Wings. 

2010 - Muere el escritor portugués José Saramago (en la imagen), galardonado en 1998 

con el Premio Nobel de Literatura. 

 

19 de junio 

1846 - En Nueva Jersey (Estados Unidos) se juega el primer partido de béisbol. 

1910 - Nace Paul J. Flory, químico y profesor universitario estadounidense, premio nobel 

de química en 1974. 

1993 - Fallece William Golding, novelista y poeta británico, premio Nobel de 

Literatura en 1983. 

2014 - Juan Carlos I abdica la Corona de España en Felipe VI, que es proclamado rey ante 

las Cortes Generales (en la imagen). 

 

20 de junio 

1820 - Muere Manuel Belgrano, creador, en 1812, de la bandera de la Argentina. 

1910 - Nace Juan de Borbón, conde de Barcelona (en la imagen), jefe de la Casa Real de 

España en el exilio de 1941 a 1977. 

2003 - Jimbo Wales anuncia la creación de la Fundación Wikimedia. 

 

21 de junio 

1864 - Nace Heinrich Wölfflin, profesor, historiador y crítico de arte suizo. 

1914 - Muere Bertha von Suttner (en la imagen), pacifista y escritora austríaca, premio 

nobel de la paz en 1905. 

2002 - La Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomielitis. 

 



22 de junio 

1932 - Nace Soraya Esfandiary, conocida como la Princesa Soraya (en la imagen, a la 

derecha), segunda esposa del Sha de Persia (a la izquierda). 

1940 - Francia se rinde ante Alemania en la Segunda Guerra Mundial. 

1987 - Fallece Fred Astaire, actor, cantante y bailarín estadounidense. 

 

23 de junio 

47 a. C. - Nace en Alejandría (Antiguo Egipto) el último faraón, Ptolomeo XV, más 

conocido como Cesarión, hijo de Julio César y Cleopatra. 

1314 - En Stirling empieza la batalla de Bannockburn en el ámbito de la Primera Guerra de 

Independencia Escocesa. 

1794 - En Kiev, la emperatriz Catalina II de Rusia garantiza el asentamiento judío (en la 

imagen). 

1914 - Fallece en Calcuta Bhaktivinoda Thakur, religioso y escritor bengalí. 

1996 - Muere Andreas Papandreu, economista y político griego, primer ministro de 

Grecia en dos ocasiones. 

 

24 de junio 

1314 - Nace Felipa de Henao, reina consorte de Inglaterra. 

1571 - Miguel López de Legazpi funda la ciudad filipina de Manila. 

1821 - En Venezuela tiene lugar la batalla de Carabobo en la que el ejército patriota vence 

al ejército invasor realista sellando así la independencia del país. 

1911 - Nacen Ernesto Sabato y Juan Manuel Fangio, escritor y automovilista argentinos. 

1935 - Muere Carlos Gardel (en la imagen), cantante de tango, naturalizado argentino 

en 1923. 

 

25 de junio 

1852 - Nace el arquitecto español Antoni Gaudí (en la imagen), autor de la Sagrada 

Familia. 

1876 - Batalla de Little Big Horn donde el general Custer fue derrotado por Caballo Loco. 

1912 - Muere Lawrence Alma-Tadema, pintor neerlandés de la época 

victoriana nacionalizado británico. 



 

26 de junio 

1541 - Muere en Lima el conquistador Francisco Pizarro asesinado por un hijo de Diego de 

Almagro. 

1811 - En Chihuahua son fusilados Juan Aldama, Ignacio Allende y José Mariano 

Jiménez, militares insurgentes que participaron en la Independencia de México. 

1908 - Nace el chileno Salvador Allende (en la imagen), presidente de 1970 a 1973. 

1945 - Firma de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, en San Francisco. 

 

27 de junio 

1574 - Muere Giorgio Vasari, arquitecto, pintor y escritor italiano. 

1880 - Nace Helen Keller, activista y escritora sordo ciega estadounidense. 

2007 - Tony Blair (en la imagen) dimite como Primer ministro del Reino Unido. 

 

28 de junio 

1412 - Según acuerdo del Compromiso de Caspe, Fernando de Trastámara es 

proclamado Rey de Aragón adoptando el nombre de Fernando I. 

1712 - Nace Jean-Jacques Rousseau, escritor, filósofo y músico francés de origen suizo. 

1914 - Muere el archiduque Francisco Fernando de Austria en el atentado (en la imagen) 

que desencadenó la Primera Guerra Mundial. 

 

29 de junio 

1707 - En España, el rey Felipe V promulga los Decretos de Nueva Planta que derogan 

los Fueros de Aragón y Valencia. 

1900 - En Lyon, Francia, nace Antoine de Saint-Exupéry (en la imagen), escritor y aviador, 

autor de El principito. 

1993 - Fallece Héctor Lavoe, cantante de salsa y compositor puertorriqueño. 

 

30 de junio 

1911 - Nace Czesław Miłosz, abogado, poeta, traductor y escritor polaco, premio nobel de 

literatura en 1980. 



1936 - Se publica la novela Lo que el viento se llevó de 

la escritora estadounidense Margaret Mitchell. 

1959 - Muere José Vasconcelos (en la imagen), escritor, filósofo y político mexicano. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Nik Cohn, autor del artículo de New York 

Magazine (“Tribal Rite of the New Saturday Night”, 

de traducción innecesaria), que un año después 

daría pie a esta película (de la que escribiría el 

guión), reconoció que el personaje de Tony 

Manero era inventado, muchos (yo incluido) 

sentimos una profunda decepción. El bueno de Nik 

había inventado un fenómeno social fingiendo su 

existencia y, como efecto inmediato, había logrado 

que, en un par de años, las calles de Brooklin 

soportaran los chulescos pisotones de una 

marabunta de Maneros. ¿No es para sentirse 

manipulado? 

Sin embargo, una vez más, y como siempre por un 

afán interno que ignoro cuando se activa, fui más 

allá. “Modelo: arquetipo o punto de referencia para 

imitarlo o reproducirlo” (r.a.e.). Si la actitud del 

crítico musical era reprobable por inventar una 

realidad inexistente, resultaba igualmente destacable su capacidad para crear un “modelo” 

que se extendería por los cinco continentes. Su influjo fue tal que, ni siquiera en la 

“machita” España, nos importó el falsete “bee gees” o sus pantalones “fardagüevos”. La 

música disco lo arrasaría todo (quizá el objetivo final de tanta inventiva no basada en un 

hecho real) y el mundo se sumergiría, de un modo “globalizado”, en la magia que 

disfrutaban las superestrellas en “Studio 54” con sólo ir a la discoteca de su pueblo.  



No es casual que aquel icono hortera y metrosexual se convirtiese en un referente. Aquella 

segunda parte de los setenta recogía la vacía insatisfacción de una juventud que, tras 

temer una eterna guerra de Vietnam, se apartaba de un país derrotado en lo militar, en lo 

político (Watergate) y en lo económico (crisis del petróleo), y cuyos valores heredados 

(como el hermano de Manero, proyecto de sacerdote que desiste de vestir los hábitos) 

tampoco les aportaban respuestas para una preguntas cuyo enunciado también ignoraban. 

Aquella juventud, como en muchos aspectos la actual, como muchas de las que han 

existido en tiempos y circunstancias de cambio, “quería algo”, como apuntan siempre los 

niños pequeños, pero la dificultad para interpretar el entorno, junto a la erupción de sus 

hormonas y sus deseos, les impedía mayor concreción. 

El baile para Manero, ser policía incorrupto para Serpico, la droga para demasiados (de 

regalo, a la vuelta de cinco años, el sida), fueron huidas del trabajo de mozo de ferretería o 

de ultramarinos. Y la fuga tenía un tótem colosal: el puente de Brooklin, grandiosidad 

ingenieril reconvertida por nuestros ojos en joya arquitectónica y en símbolo de una vida 

mejor a golpe de fotos y películas a él entregadas. De haber tenido Moscú (y haberlo 

vendido tan bien) un puente así, hubiese habido muchos más comunistas en el mundo (el 

Golden Gate también es una buena opción propagandística, incluso para los 

heterosexuales).  

La capacidad de la película para trasladarnos la imagen de una juventud (que si no era la 

real, tampoco resultaba imposible, porque acabó siendo con sólo un artículo (tampoco se 

lee tanto) y una película sin estrellas de la época) en plena sustitución de valores (“esas 

chicas creen que, porque te acuestes con ellas, las vas a sacar a bailar”, Tony Manero), 

pero que mantiene el afán de “dar el salto” como el ser humano desde la edad de piedra, 

la hace merecedora de nuestra atención. Mostrarnos lo complicado que resulta intentar 

conseguir tus sueños por un camino nuevo, con unas herramientas diferentes, desde un 

barrio humilde, hacia la gloria de un ático como al que se dirigía John Lennon la noche de 

su muerte, la convierte en digna de elogio. Convertir a John Travolta en Tony Manero para 

la eternidad, por más que se vaya y vuelva, por más que engorde y se alise el pelo, por 

más cienciólogo y sonriente que se nos presente, como símbolo universal del chico de 

barrio ensimismado en sí mismo hasta dejar pequeña la palabra egocéntrico, carente de 

educación ajena a la calle, entregado al culto de su cuerpo serrano y exhibicionista hasta 

el disparate (¿no os recuerda a alguien conocido?), hace de esta película una manual de 

consulta indispensable para todo catador de cine de culto y para cualquier antropólogo 

social, ejerza en tertulias de barra de bar, o en la Sorbona. 

 

Título Original: Saturday Night Fever  

Año: 1977     

Duración (aprox.): 119 min. 

Productora: Milt Felsen, Robert Stigwood, Kevin McCormick  



Director: John Badham 

Guión: Nik Cohn, Norman Wexler  

Actores: John Travolta, Karen Lynn Gorney, Barry Miller, Joseph cali, Paul Page, Donna 

Pescow 

 

  



 

El Sereno. 
El Sereno era el encargado nocturno de vigilar las calles y 

regular el alumbrado público y, en determinadas ciudades o 

barrios, de abrir las puertas. En algunas épocas y países, 

también solían anunciar la hora y las variaciones 

atmosféricas. Era habitual que fuesen armados con 

una garrota o chuzo, y usasen un silbato para dar la alarma 

en caso necesario. Como oficio, existió en España y en 

algunos países de Sudamérica desde el siglo 

XVIII. En Perú se denomina serenazgo a su servicio.  

Su Historia 

Los primeros serenos se documentan en el año 1715, 

creándose el Cuerpo de serenos el 12 de abril de 1765, 

siendo más tarde incluidos en un Real Decreto del 16 de 

septiembre de 1834, donde se regulaba la función de los 

serenos en las capitales de provincia. En general, el oficio 

desapareció casi en su totalidad a finales del siglo XX, pero se recuperó la figura del 

sereno en algunas poblaciones españolas, como es el caso del "Programa de Serenos 

de Gijón", localidad perteneciente al Principado de Asturias, o de otro plan similar en el 

barrio madrileño de Chamberí. A partir de 1854 se unificaron en España las misiones de 

sereno y farolero.  

Características 

Era obligación de los serenos recorrer las calles de su demarcación protegiendo de robos 

y posibles asaltos de malhechores, evitar las peleas (incluso las domésticas); dar aviso de 



incendios y prestar auxilio a todo aquel que lo 

necesitara. En algunas ciudades se llamaban unos a 

otros por medio del silbato que llevaban o voceando 

contraseñas.  

De faroleros a serenos 

Mediado el siglo, el cronista Pedro Felipe 

Monlau describe así el capítulo de Alumbrado y 

Serenos en la ciudad de Madrid: 

"Antiguamente el alumbrado de las calles y plazas 

estaba a cargo de los vecinos, quienes cuidaban de 

encender, limpiar y conservar los faroles, y de los 

propietarios, que tenían a su cargo costear y reponer 

los faroles y las palomillas, abonando además a los 

vecinos el coste de las luces. En 1765 se estableció 

una dirección oficial de este ramo de policía, disponiéndose la iluminación de las calles y 

plazas durante los seis meses de invierno, ó sea desde octubre a abril. En 1774 se acordó 

que la iluminación continuase en los demás meses de verano. En 1798 se crearon 

los serenos, reuniendo este ramo con el de alumbrado, y aumentando hasta 

96 reales anuales el impuesto anual de 64 reales 20 mrs. por cada luz que se venía 

pagando desde el primero de enero de 1766. Esta contribución de farol y sereno se 

aumentó desde el primero de enero de 1820 hasta 120 reales, cuya cantidad es la misma 

que se sigue pagando hoy día"<1850>. 

Pedro Felipe Monlau Madrid en la mano (1850) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Seat Alhambra 2015 
 

 El nuevo Seat Alhambra 2015 llega con muchas ambiciones. Para empezar, su 

versatilidad y tecnología a bordo han aumentado, al igual que la potencia de sus motores. 

Todo con una eficiencia mejorada y orientada a familias... muy modernas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llegada del nuevo Seat Alhambra 2015 supone un reto enorme para la marca española. 

El monovolumen por excelencia de Seat llega todavía más inteligente y versátil con un 

consumo de combustible un 15% más bajo gracias a sus nuevos motores que, además, 

aumentan su potencia, haciéndolos todavía más dinámicos. 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fa.msn.com%2f08%2fes-es%2fAAb2chM%3focid%3dsf&t=Nuevo+Seat+Alhambra+2015
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fa.msn.com%2f08%2fes-es%2fAAb2chM%3focid%3dsf&t=Nuevo+Seat+Alhambra+2015


Asimismo, el Alhambra equipa nuevos sistemas de confort y de asistencia a la conducción, 

así como renovadas opciones de conectividad e infoentretenimiento.   "El Seat 

Alhambra ha vivido un año de récord de ventas en 2014. Innovación, diversión al volante, 

utilidad y seguridad son las palabras clave que caracterizan al nuevo Alhambra 2015," 

afirma Jürgen Stackmann, presidente del Comité Ejecutivo de Seat, S. A. "Este atractivo 

concepto combina la mayor funcionalidad y la tecnología más vanguardista con los más 

elevados estándares de calidad y unos acabados excepcionales. Además, y como es 

habitual en Seat, ofrece una excelente relación calidad-precio." 

El diseño del Alhambra ha sufrido un ligero 'restyling'. Cuenta con nuevos pilotos traseros 

con tecnología LED y un nuevo logotipo de la marca instalado en la parrilla frontal, portón 

trasero, volante y llantas, que son de nuevo diseño. El interior, está disponible en nuevos 

colores de acabado y se ha mejorado el diseño del volante (procedente del SEAT León) y 

el diseño de algunos de los elementos de control. Y en cuanto al equipamiento, se ha 

reestructurado la oferta, de modo que el Alhambra 2015 se ofrece en las versiones 

Reference, Style y Style Advance. 

 

Respecto a su gama de motores gasolina y diésel, se ha renovado por completo. Todos 

los modelos se adaptan ahora a la norma de emisiones Euro 6. Las unidades de inyección 

directa de combustible con turbocompresor proporcionan un consumo un 15% más 

eficiente. El Alhambra TDI de 115 CV o 150 CV, por ejemplo, marcan un consumo de 

combustible de 4,9 litros/100 km y unas emisiones de 130 gramos de CO2 por km.   Los 

motores 2.0 TDI están disponibles en configuraciones de 115 CV, 150 CV y 184 CV (par 

de 380 Nm). Los dos motores TSI de gasolina proporcionan 150 CV y 220 CV (par de 350 

Nm), obteniendo este último 20 CV más que la versión anterior. 

La variante TDI de 150 CV también está disponible con tracción permanente a las cuatro 

ruedas.   Salvo el motor diésel de entrada a la gama y las versiones de 150 CV gasolina, 



todos los motores pueden combinarse con el sistema de cambio automático de doble 

embrague DSG (incluido de serie con el propulsor de gasolina de 220 CV). Esta nueva 

generación de DSG ofrece la función de punto muerto para ahorrar combustible. En cuanto 

el conductor levanta el pie del acelerador, el Alhambra procede al desacople del motor. 

Innovadores sistemas de infoentretenimiento 

El nuevo Seat Alhambra 2015 viene equipado con una nueva generación de los sistemas 

de infoentretenimiento Seat Easy Connect, que incluyen pantallas táctiles de alta 

resolución, así como procesadores más actuales para agilizar el arranque y obtener un 

cálculo de rutas más rápido. 

También viene equipado de serie con el sistema de freno multicolisión: cuando el 

conductor ya no es capaz de intervenir tras un accidente, este sistema activa 

automáticamente los frenos del vehículo para evitar una colisión secundaria. Como 

novedad, la gama está dotada de sensor de ángulo muerto, un sistema que advierte al 

conductor de la presencia de vehículos en los ángulos sin campo de visión al realizar un 

cambio de carril. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Pulse aquí para descargar el listado de radares móviles de las Comunidades de 

Castilla y León y Asturias.  

http://www.dgt.es/images/20150504-INVIVE-MAYO-CyLe-As.pdf


Teresa Herráez, subcampeona de 

duatlón de Castilla y León 
 

Teresa Herráez se alzó este fin de semana con el subcampeonato de Castilla y León de 

duatlón en la prueba celebrada en la localidad burgalesa de Pedrosa del Príncipe. 

La benaventana realizó una buena prueba de principio a fin demostrando que poco a poco 

va cogiendo el punto de forma óptimo para este tipo de carreras. 

Herráez que llega a esto del triatlón procedente del atletismo, aún tiene mucho margen de 

mejora en el sector de bici donde por el momento sufre más de la cuenta y donde acumula 

tiempo perdido que al final le impiden estar entre las mejores. 

La prueba del Campeonato de Castilla y León exigía cubrir una distancia de 5 kilómetros 

de carrera a pie, 21 sobre bicicleta de carretera y otros 2.500 metros de carrera a pie. 

Teresa invirtió un tiempo de 1h 24´26” en cubrir todo el recorrido cruzando la línea de 

llegada en el puesto 15º de la general absoluta y siendo segunda de su categoría junior 

solamente superada por la atleta del Triatlón Laguna de Duero, Elena Díez, que era 

novena de la general. 

La atleta benaventana que se prepara en el Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento 

Rio Esgueva de Valladolid apunta buenas maneras de cara a un futuro combinando tanto 

el duatlón, clasificándose en el 

puesto 26º en el Campeonato 

de España en Soria, como el 

triatlón donde por el momento 

no ha debutado. 

  



SE ACERCA EL VERANO 
 .-Estamos prácticamente en la recta final de la Primavera y por lo tanto el tan ansiado 

verano ya lo tenemos encima.  

.-Para los amantes de los deportes Offroad, el verano no es el mejor momento para 

nuestro disfrute. Lógicamente el calor es uno de los grandes problemas con el que nos 

encontramos en nuestras motos, quads, buggies, etc. El verano es sinónimo de falta de 

lluvias y ello trae consigo el temido polvo que a nuestro paso, se levanta en los caminos. 

Pero también lo es porque nuestras maquinas, en la mayoría de los casos, desprenden un 

gran calor que hace que no deseemos salir de rutas o ir a un circuito. Es por esta razón 

que casi en la totalidad de circuitos,  se dejen las carreras o los entrenamientos para el 

otoño, además se contribuye a evitar los posibles incendios que se puedan producir por las 

altas temperaturas estivales.  

 

.-Lo que si comienzan a partir de ahora,  son las reuniones de Moteros y Quadtreros en los 

pueblos donde se celebran los exitosos encierros camperos. He participado en muchos,  

Castrillo de la Guareña, El Pego,  etc., pero siempre desde la distancia. Quiero decir con 

esto, que los participantes en moto o quad, así como en 4x4,  tenemos que ser 

conscientes en todo momento de nuestros movimientos con las maquinas. Hay muchos 

aficionados que lo hacen a pie o a caballo y no debemos ponerles en peligro. Creo que 

todos podemos disfrutar de un día en el que no solo tenemos acceso a los caminos,  si no 



que también podemos cruzar las tierras (ya cosechadas, lógicamente) y gozar con amigos 

y aficionados. Además y a posteriori,  viene el momento más esperado. El acercarnos a las 

bodegas y tomar un refresco con una tapita y con la buena compañía que generalmente 

nos encontramos,  es un momento para enmarcar. 

.-Personalmente es lo que más me gusta de los encierros. La armonía que te da el haber 

hecho una pequeña ruta hasta llegar al pueblo donde se celebra y el juntarnos Aficionados 

al mundillo del Offroad para terminar hablando de aventuras llevadas a cabo durante el 

invierno o las que tenemos en mente de celebrar una vez que el verano llegue a su fin. 

.-Pero como os digo, siempre con cabeza. No consumir bebidas alcohólicas si hemos de 

conducir y no hacer burradas con nuestras maquinas. Nuestras maquinas son para 

nuestro disfrute, no para demostrar que corremos más que nadie o que saltamos más que 

nadie. Para eso tenemos circuitos con un amplio programa de carreras de todas las 

modalidades. Si vemos el panorama que hay en Comunidades como la de Madrid,  

Valenciana, etc.,  somos unos privilegiados y no tenemos que perder esta ventaja.Para ello 

tenemos que demostrar que los Moteros y Quadtreros, somos mayores de edad en todos 

los sentidos.  

.-Pues a disfrutar CAMPEONES 

Clemente ROMAN 

 

  



 

Dos corridas de toros, una corrida de rejones y un espectáculo 
de cortes componen la Feria de San Pedro de Zamora. 
 

Sábado 27 de junio 

Toros de Excmo. Sr. Conde de Mayalde para Fernando Robleño, Alberto Durán y Juan del 

Álamo. 

Domingo 28 de junio 

Toros de Puerto de San Lorenzo para Morante de la Puebla, Miguel Ángel Perera y 

Alejandro Talavante. 

Lunes 29 de junio 

Toros de Luis Terrón Díaz para Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y Leonardo 

Hernández. 

Sábado 20 de junio. Espectáculo de cortes “Ciudad de Zamora”. 
  



  



  



Ensalada de mozzarella con huevos de codorniz 

y vinagreta de tomate 
 

INGREDIENTES 

 4 bolas de Mozzarella 

 2 lechugas de colores 

 1 lechuga normal 

 2 tomates naturales 

 25 ml de vinagre de sidra 

 100 ml de aceite de oliva virgen 

 sal 

 8 huevos de codorniz 

 perejil 
 

 



PREPARACIÓN 

 Escurre bien las bolas de mozarella y corta cada una en 4 rodajas. 

 Las reservamos. 

 Lava la lechuga, escúrrela y trocéala. 

 Prepara una vinagreta con el aceite, el vinagre y la sal. 

 Divide la vinagreta en dos mitades. 

 Con una de ellas aliñaremos la ensalada. 

 Introduce los huevos de codorniz en un cazo con agua hirviendo, vinagre y sal. 

 A las 5 minutos, saca los huevos, enfríalos y pélalos. 

 Ahora pela los tomates, retírales las semillas y trocéalos en daditos. 

 Alíñalos con la otra mitad de la vinagreta que teníamos reservada. 

 A un la do del plato colocaremos la ensalada. 

 Junto a la ensalada dispondremos las rodajas de mozzarella. 

 Corta los huevos de codorniz por la mitad y colócalos sobre las rodajas de 

mozzarella. 

 Rocía el plato con la vinagreta de tomate y decora con perejil picado. 

NOTAS 

El éxito de esta ensalada dependerá de la calidad de la mozzarella que empleemos. 

Para ello, compra la auténtica mozzarella de leche de búfala, que es de una calidad 

muy superior. 
 

Lomo de besugo al vapor sobre torneado de 

verduras con aceite de cebollino 
 

INGREDIENTES 

 4 lomos de besugo 

 2 zanahorias 

 1 calabacín 

 4 patatas pequeñas 

 aceite de oliva virgen 

 un manojo de cebollino 

 sal 
 



PREPARACIÓN 

 Lo primero que vamos hacer es preparar las verduras. 

 Para ello, pela las zanahorias, las patatas y el calabacín (éste último no lo pelaremos 

por completo, por una mera cuestión decorativa). 

 Ahora córtalas, procurando que tengan más o menos el mismo tamaño. 

 Una vez tengas las verduras listas, colócalas en el cesto de la vaporera. 

 Ésta, a su vez, la encajaremos en un cazo con agua hirviendo. 

 Coloca la tapadera y deja que se cocinen las verduras al vapor. 

 Los lomos de besugo los colocaremos también en el cesto, pero no a la vez que las 

verduras, pues estas últimas tienen un tiempo de cocción más prolongado. 

 Cuando tengamos las verduras y el pescado al punto, emplataremos y rociaremos 

con aceite de cebollino. 

NOTAS 

Si quieres darle un toque diferente al plato, introduce unas hierbas aromáticas junto 

con el pescado.Para obtener el aceite de cebollino bastará con triturar un buen 

manojo de esta hierba con aceite de oliva. 
 

Tarta fácil de manzana y croissants 
 

ACERCA DE LA RECETA 

La receta de esta tarta de manzana la oí en la radio un día de este verano. Me pareció 

tan fácil que por eso la he llamado así, tarta de manzana fácil, aunque tambien la 

podía haber llamado tarta de manzana expres, porque se hace en un suspiro, o tarta 

de manzana rica, porque está buenísima. 
 

INGREDIENTES 

 croissants 

 1 vasito leche 

 1/2 l natillas 

 manzanas 

 mermelada de albaricoque 
 

 

 



PREPARACIÓN 

 En un molde de base desmontable, se cubre el fondo con los croissants laminados, 

cortados en finito. Para poder hacer con los croissants rebanadas finitas es necesario 

que sean del día anterior, que estén duritos. Se cubre bien todoa la superficie, 

rellenando los huecos. Después se riegan con la leche y se cubren con las natillas, 

procurando que queden repartidas de manera uniforme por toda la superficie de la 

tarta 

 Las manzanas se pelan, se les quita el corazón y se cortan en gajos y se colocan sobre 

las natillas, Cuando está toda la superficie cubierta con la manana, ya está la tarta 

lista para meterla en el horno. Se hornea durante unos 30 mintuos a 180º. Se saca del 

horno y de deja atemperar y luego se pincela con mermelada de albaricoque, para 

darle el toque final de brillo y sabor a la tarta 

 Se deja en el frigorífico y se mantiene en el frío durante un par de horas antes de 

desmoldar y servir. 
  



 

  



 

Aries 

General 

Es hora de que te plantees tus horarios, si realmente quieres rendir más y encontrarte 

bien. Pasas demasiadas horas chateando por la noche, y la falta de descanso ya te afecta. 

Amor 

¿Por qué eres siempre pesimista en tus relaciones? Es el momento de que vivas la vida y 

empieces a ser optimista a la hora de conquistar a la persona que deseas. 

Trabajo 

Si tu negocio no pasa por un buen momento, es hora de que busques consejo en personas 

de tu confianza. Ten en cuenta que tus ideas pueden estar obsoletas. 

Tauro 

General 

Es hora de que empieces a tener cuidado con tu dieta, porque últimamente comes 

demasiadas veces fuera de casa y empiezas a ganar peso. Estás a tiempo de cambiar de 

hábitos. 

Amor 

¿Realmente estás en la relación sentimental que deseas? Si te paras a pensar un poco lo 

que vives, te darás cuenta de que a tu pareja le falta pasión para hacerte feliz. 

Trabajo 

Es el momento de que empieces a pensar en las ofertas de trabajo que tienes encima de 

la mesa, y valores tanto el sueldo ofrecido como las condiciones laborales antes de 

decidirte por una. 

 

 



Géminis 

General 

No tienes tanto tiempo libre como para desaprovecharlo. Si realmente quieres ser feliz, 

procura rodearte de personas que te quieran y tengan tus mismas aficiones a la hora de 

divertirse. 

Amor 

Si no tienes pareja, no te preocupes en exceso porque en las próximas semanas todo 

cambiará. Podrás conseguir a la persona que deseas con tan sólo planteártelo. 

Trabajo 

Tu nivel de creatividad está muy alto y puedes llegar a hacer trabajos de gran nivel. Tus 

jefes se sorprenderán de manera muy positiva ante su calidad. 

Cáncer 

General 

No son días para meterse en problemas, sino para empezar de cero. Evita coincidir con 

personas que no te tratan como mereces y sólo te critican. 

Amor 

Hace tiempo que tu pareja y tú no habláis lo suficiente. Te darás cuenta de que esto te 

obliga a tomar decisiones que ni tan sólo habrías podido imaginar. 

Trabajo 

Las cosas no van bien en la empresa que trabajas. De hecho, puede ser que os ofrezcan 

una rebaja de sueldos como única opción para seguir adelante. 

Leo 

General 

No tienes ninguna enfermedad grave, pero te sientes mal porque tienes muchos dolores. 

Ha llegado el momento de que recurras a cualquier terapia, médica o no, para acabar con 

ellos. 

Amor 

Tienes una pareja a la que amas y un buen futuro por delante, así que olvídate de todo lo 

malo que has vivido hasta ahora. Vive con ilusión todo lo que te espera. 

 

 



Trabajo 

Este mes tendrás que hacer frente a muchas reuniones de trabajo, en las que debes 

mostrarte sereno y bien preparado para triunfar. Es el momento de olvidar los nervios. 

Virgo 

General 

Poco a poco te irás recuperando de tu enfermedad, si te lo tomas con paciencia. Piensa 

que no es nada muy grave, pero necesita de tiempo para evolucionar. 

Amor 

Realmente quieres a tu pareja, pero para que la relación se consolide del todo vas a 

necesitar aceptarla como es. Hablad los dos sinceramente de vuestros sentimientos. 

Trabajo 

Se avecinan semanas de problemas de logística que afectarán tu rendimiento en la 

empresa. No te asombres si te encuentras con las máquinas averiadas, pero piensa que 

no es tu responsabilidad. 

Libra 

General 

Si este mes tienes previsto irte de excursión, toma las precauciones necesarias para que 

el sol no dañe tu piel. Recuerda que ya empieza a hacer buen tiempo. 

Amor 

Estás ciegamente enamorado de tu pareja, tanto que no te das cuenta de los problemas 

de relación entre ella y el resto de tu familia. Abrirás los ojos. 

Trabajo 

Si ves que este mes tu empresa no puede pagar los sueldos a tiempo, no te preocupes en 

exceso. Es un hecho muy puntual, que no tiene por qué volver a repetirse. 

Escorpio 

General 

Llevas demasiado tiempo sin salir de la ciudad y necesitas tomar contacto con la 

naturaleza. Te irá muy bien aprovechar unos días de tus vacaciones para ir al campo. 

Amor 

Si las cosas van bien con tu pareja, ¿por qué no disfrutas al máximo? Olvídate de 

paranoias y desconfianzas y vive tu amor. Cualquier duda que tengas, habla con ella. 



Trabajo 

Todo pinta muy bien en tu trabajo, pero no es momento de echar las campanas al vuelo. 

Espera a tener todos los papeles firmados para disfrutar de lo que has conseguido. 

Sagitario 

General 

Si realmente quieres sentirte mejor, necesitas empezar a comer de manera equilibrada. Es 

hora de que las frutas y verduras sean los protagonistas de tu dieta y te olvides de la 

comida rápida. 

Amor 

Se avecinan días de pequeñas discusiones con tu pareja, pero no te lo tomes muy a 

pecho. Sólo intentaréis defender vuestras posturas, que son muy diferentes. 

Trabajo 

¿No tienes empleo? No dejes de luchar. Vístete bien y sal a la calle a mover tu currículum 

entre infinidad de empresas. No pierdas la esperanza sentado en casa. 

Capricornio 

General 

Se avecina un mes lleno de tensiones y problemas, que deberás aprender a sortear de 

manera eficaz. Para conseguirlo, nada mejor que te cuides para ponerte en forma. 

Amor 

Echas de menos a tu anterior pareja, y ahora ves que realmente era una persona muy 

importante para ti, que te hacía sentir muy bien. No te dejes atrapar por fantasmas. 

Trabajo 

Aunque este mes no sea el mejor para tu trabajo, la verdad es que debes tomártelo con 

tranquilidad. Si sigues trabajando bien, conseguirás que al final te reconozcan. 

Acuario 

General 

Estos días te afecta todo en exceso, así que debes tener cuidado con los comentarios que 

escuches. No dejes que nadie te influya con sus opiniones. 

Amor 

Si no tienes pareja, no te preocupes. Una persona cercana a ti quiere captarte la atención 

y seducirte. Será una buena pareja para ti, así que no le dejes escapar. 



Trabajo 

Si realmente quieres ser productivo, es importante que te concentres en lo indispensable 

para llevar a cabo tu trabajo. No dejes que tus compañeros te distraigan. 

Piscis 

General 

Estos días tendrás la oportunidad de ver como tus pequeñas dolencias se empiezan a 

diluir. Si te sigues cuidando, verás que todo va mejor y no recaes. 

Amor 

Quieres mucho a tu pareja, pero ella es demasiado celosa, y esto hace que no puedas vivir 

tu relación a gusto. Es hora de que hables con ella e intentes arreglar las cosas. 

Trabajo 

Todo lo que te propongas durante este mes a nivel de trabajo, lo vas a conseguir. Eso sí, 

es importante que no te desvíes de tus propósitos iniciales. 
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GRANDES VERDADES 

1-Los niños, los borrachos y los leggins siempre dicen la verdad. 

2-El mayor drama de la naturaleza es ver al lince ibérico a punto de extinguirse y a los tíos 
con camiseta de tirantes apretada reproduciéndose. 

3-Tomar por estúpida a la gente por el hecho se ser buena persona, contribuye a que el 
mundo se llene de hijos de puta. 

4-No existe película de terror que supere la sensación de tocarse el bolsillo y no sentir el 
móvil. 

5-De los productores de "Ya lo fregaré mañana" y los guionistas de "Cinco minutos y me 
levanto" llega: "Mañana salgo a correr". 

6-A veces pienso que España puede salir de la crisis... luego veo a niñatos de 16 años con 
las cejas depiladas y se me pasa. 

7-Se meten droga que ha viajado 12.000 km metida en un culo de alguien, pero no se 
comen un yogur que lleva un día caducado. 

8-En Inglés "Blue", en Francés "Bleu", en Alemán "Blau", en Italiano "Blu" y en Español 
"Azul". Con dos cojones! 

9-Lo llamaron "café de máquina" porque "dame veneno que quiero morir" ya estaba pillado 
por Los Chunguitos. 

10-Gente que ya no saluda por la calle porque les han afectado los recortes en educación. 

11-Mañana acaban mis 10 años de mala suerte por no reenviar las cadenas de E-mails. 
¡Qué nervios! 

12-De esos domingos vagos en los que lo único que te diferencia de una planta es que ella 
hace la fotosíntesis. 

13-Gente que dice que va a suspender y luego saca un 9. A esa gente una hostia con la 
mano abierta. 



14-Cómo le explico yo a mi hija que el modelo a seguir no es la choni que se forra en la 
tele sino el licenciado que atiende en McDonald's. 

15-"Te tiene que gustar a ti" y otras formas de decirle a tu amiga que su novio es un orco 
de Mordor. 

16-La moraleja de Cincuenta Sombras de Grey es que si eres guapo y multimillonario ya 
no importa tanto que seas un puto degenerado como todos. 

17-Decir que vas al baño cuando en realidad vas a dar una "putivuelta" por toda la 
discoteca. 

18-Las hamburguesas de un euro del McDonals han salvado más comas etílicos que 
cualquier trabajador sanitario. 

19.- Hombres del mundo: las flores mueren en dos días, los chocolates engordan y los 
peluches son aburridos. No seáis idiotas, regalad zapatos. 

20.- Me voy a la calle con el 78% de batería y sin el cargador. Que sea lo que Dios quiera. 

  



 

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) 

20:00 h. 
 

19:00 h. 

(Menos en 

julio, agosto 

y 

09:00 h. 

11:00 h. 

12:00 h. 

20:00 h. 



12:00h. septiembre) 

20:00 h. 

13:00 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) 

 

San Frontis 
 

19:30 h. 
 

19:30 h. 11:00 h. 
 

Iglesia del Amor de 

Dios  
20:00 h. 

 
20:00 h. 09:00 h. 

 

Iglesia del Sepulcro 
    

10:00 h. 
 

San Ildefonso 
 

19:00 h. 
 

19:00 h. 12:00 h. 19:00 h. 

San José Obrero 
 

20:00 h. 
 

20:00 h. 

09:00 h. 

11:30 h. 

13:00 h. 

(Menos en 

julio y agosto) 

 

San Juan 11:00h. 19:30 h. 
 

19:30 h. 
11:00 h. 

12:30 h. 
19:30 h. 

San Lázaro 10:00h. 20:00 h. 
 

20:00 h. 

09:00 h. 

11:30 h. 

12:30 h. 
 



San Lorenzo 
 

20:00 h. 
 

20:00 h. 

09:00 h. 

11:30 h. 

13:00 h. 
 

San Torcuato 
09:00h. 

12:30h. 
20:00 h. 

 
20:00 h. 

09:00 h. 

11:00 h. 

13:00 h. 
 

Ermita del 

Carmen del Camino  
19:30 h. 

 
19:30 h. 12:00 h. 

 

San Vicente Mártir 12:00h. 20:00 h. 
 

20:00 h. 
12:00 h. 

13:30 h. 
20:00 h. 

Iglesia de Santiago 

del Burgo 
13:00h. 

     

Santa María de la 

Horta  
20:00 h. 

 
20:00 h. 

10:00 h. 

11:30 h. 

(Excepto en 

julio y agosto) 

12:30 h. 

 

  



 

SOLICITA TUS DESCUENTOS Y CONSULTAS LAS 
CONDICIONES EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA EN: 
 
CEAS CENTRO Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  

Teléfono: 980 53 61 81 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Solicitar cita previa en el horario de atención. Email: ceassur@zamora.es  

 

CEAS ESTE Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980 52 32 22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). Solicitar cita previa en el 

horario de atención. Email: ceaseste@zamora.es 

 

CEAS NORTE Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora Teléfono: 980 98 20 

35 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). Solicitar cita previa en el 

horario de atención. Email: ceasnorte@zamora.es  

 

CEAS SUR Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora Teléfono: 980 53 

43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). Solicitar 

cita previa en el horario de atención. Email: ceassur@zamora.es  
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