
 



 

miércoles, 1 de junio 

 Feria del Libro 

miércoles, 1 de jun de 2016 

Lugar Zamora 

jueves, 2 de junio 

 Feria del Libro 

viernes, 3 de junio 

 Feria del Libro 

 Sesiones de Swing 

viernes, 3 de jun de 2016 

Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Descripción Sesiones de "swing" en el Museo Etnográfico Viernes de ENE a JUN 2016 ¿BAILAMOS LINDY HOP? 

19:45-20:45h. (Iniciación al Swing) 21:00-22:00h. (Iniciados en el Swing y el Lindy Hop) 

20:30 

 "Un Corazón lleno de lluvia" - Juan del Enzina 

sábado, 4 de junio 

 Feria del Libro 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

sáb, 4 de junio, 11:00 – 12:00 

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: 8 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de un adulto (precio 

entrada a la Catedral 3 € NO INCLUIDA). 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  

20:30 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 

sáb, 4 de junio, 20:30 – 22:30 

Lugar Plaza de Sagasta 



Descripción Comienza a las 20.30 horas desde la plaza de Sagasta (junto al banco de piedra circular) para ver las 

fachadas Modernistas y continuar por calle Balborraz, plaza mayor, plaza de Viriato, Rúa de los Francos, iglesia de 

la Magdalena (exterior), iglesia de San Ildefonso (exterior), plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, 

Catedral (exterior) y Castillo de Zamora (interior). El colofón de la visita será el castillo de la ciudad donde además 

de disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral iluminada, se explicarán las defensas de las 

fortalezas medievales. Precio: 8€ (niños menores de 12 años gratis, acompañados de un adulto). Duración 

aproximada: 2 horas La visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas. Fechas: Abril: 2, 9, 16, 23 y 30 

Mayo: 7, 14, 21 y 28 Junio: 4, 11, 18 y 25 Reserva y pago: directamente en el punto de partida Info: 676 70 10 22 

20:30 

 Danzamora "Osiris" (Luces y Sombras II) 

21:00 

 Visita Nocturna "Luces y Leyendas" 

domingo, 5 de junio 

 Feria del Libro 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

19:00 

 "Quemando Pasiones" 

lunes, 6 de junio 

21:00 

 Jam Session 

lun, 6 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, 7 de junio 

18:00 

 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

mar, 7 de junio, 18:00 – 20:00 

Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León - Zamora 

Descripción Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas Del 20 OCT 2015 al 21 JUN 2016 

18:00-20:00h Impartido por Gema Rizo Dirigido a jóvenes y adultos interesados en las danzas tradicionales 

Inscripción: 40€ (curso completo de tres trimestres) // 15€ (un trimestre) // 3€ (una sesión).Plazas limitadas. 

Fechas: Junio 2016: días 7 y 21. 

viernes, 10 de junio 

 Sesiones de Swing 

sábado, 11 de junio 



11:00 

 Visita Zamora - Románica 

20:30 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 

21:00 

 "La Venganza de Don Mendo" 

21:00 

 Visita Nocturna "Luces y Leyendas" 

domingo, 12 de junio 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

lunes, 13 de junio 

21:00 

 Jam Session 

viernes, 17 de junio 

 Sesiones de Swing 

sábado, 18 de junio 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

20:30 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 

21:00 

 Visita Nocturna "Luces y Leyendas" 

domingo, 19 de junio 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

lunes, 20 de junio 

21:00 

 Jam Session 

martes, 21 de junio 

18:00 

 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

viernes, 24 de junio 



 Sesiones de Swing 

21:00 

 Moncho Borrajo - "Moncho Panza" 

sábado, 25 de junio 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

20:30 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 

domingo, 26 de junio 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

lunes, 27 de junio 

21:00 

 "Guiño Español". Escuela de Baile Carmen Ledesma 

21:00 

 Concierto de Pablo López 

lun, 27 de junio, 21:00 – 21:00 

Lugar Auditorio Ruta de la Plata, Zamora 

Descripción Entradas: 15 € 

21:00 

 Jam Session 

martes, 28 de junio 

21:00 

 "Madre no hay más que una" 

  



 

  



 

José Luis Viloria García 
Nace en Zamora el 11 de noviembre de 1929. Cursa estudios de Bachillerato con los 

jesuitas en el Seminario Pontificio de Comillas (Santander). En 1961, obtiene el título en 

Dirección Cinematográfica por la Escuela Oficial de Cinematografía (E.O.C.) de Madrid, 

finalizando sus prácticas con el cortometraje "Despedida de 

soltero". 

En 1961, consigue la Espiga de Oro en el Festival 

Internacional de Cine de Valladolid, por su cortometraje 

"Zamora, del llano a la cumbre". 

En sus comienzos, trabajó como ayudante de dirección en el 

largometraje "Ella y el miedo" (León Klimovsky, 1964). Así 

mismo, ha participado como actor en "¿Por qué te engaña tu 

marido?" (Manuel Summers, 1969). 

José Luis Viloria pertenece a una generación de jóvenes 

directores, fraguada en la Escuela Oficial de Cinematografía (Madrid) tras el revulsivo que 

supusieron para el Séptimo Arte en España las Conversaciones Cinematográficas 

de Salamanca (1955), impulsadas por Basilio Martín Patino. De dicha Escuela, que 

contaba entre sus profesores con profesionales de la talla de Carlos Fernández-

Cuenca, Carlos Serrano de Osma, Florentino Soria, Enrique Alarcón o Luis García 

Berlanga, se graduaron a la vez que Viloria otros nuevos directores: Carlos Saura, el 

mismo Patino, Miguel Picazo, José Luis Borau, Manuel Summers, Julio Diamante, Antonio 

Mercero, Víctor Erice, Mario Camus, y otros. 

A pesar de que el mismísimo Luis Gª Berlanga le llegó a citar como una de las promesas 

de lo que se daría en llamar Nuevo Cine español, lo cierto es que José Luis Viloria 

apenas ha dirigido un par de largometrajes, precisamente en esos primeros años: "El 

rapto de T.T." (1963) —comedia-parodia sobre el secuestro de una actriz tipo Brigitte 

Bardot, interpretada por la polifacética Margit Kocsis, una escultural rubia que más tarde 

se haría famosa por protagonizar unos anuncios televisivos del brandy español "Terry" a 

lomos de un caballo—; y "Los diablos rojos" (1966) —película de las llamadas "de 



valores" para niños—. El resto de su carrera profesional la ha dedicado casi íntegramente 

a la dirección y realización de documentales, sobre todo desde su vinculación a Televisión 

Española en la segunda mitad de los 60. 

La película "Los diablos rojos" se presentó en 1966 al IV Certamen Internacional de Cine 

y TV para niños (Gijón), barajándose como la favorita para conseguir el galardón. Pero, 

finalmente, no obtuvo premio. De dicho largometraje, se comentó en la prensa nacional lo 

siguiente: 

"José Luis Viloria ha presentado aquí [en Gijón] “Los diablos rojos”, un estupendo estudio 

de psicología infantil que tiene lugar en Zamora, dentro del clima de las pandillas. Los 

niños se ven metidos en una aventura por la que desfilan tipos humanos interesantísimos. 

Viloria, acompañado de Boliche y Chapinete [presentadores de un programa infantil en 

TVE], hizo la presentación de la película y con ellos el niño que la ha interpretado, Osorito 

[Osorio García Hernández]". 

Eugenio de Rioja, en "ABC" (Madrid), 29-9-1966, págs. 97-98 

Ese mismo año 1966, Viloria consigue dos primeros premios —de entre siete categorías a 

concurso— en el Certamen Nacional de Cine Industrial, celebrado en Valencia, por "Vivir 

un sueño" —sobre una residencia infantil en Villarcayo (Burgos) para niños vizcaínos, 

obra social de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao (Vizcaya)— y "Fraguas de cristal" 

—acerca de la producción en la factoría "Vidriería y Cristalería de Lamiaco", de la 

empresa "Cristalería Española", en Lejona (Vizcaya)—; igualmente, en 1968 gana un 

segundo premio en el mismo certamen, celebrado esta vez en Málaga, por el corto 

"Firestone Hispania 67" —ambientada en la factoría del mismo nombre existente 

en Basauri (Vizcaya)—. 

En 1967, estaba previsto que dirigiera su tercer largometraje —"Un robo con música", con 

guion de Rodrigo Rivero, ambientado en Barcelona y Andorra—, proyecto que finalmente 

no vé la luz. 

Ha sido profesor de la Escuela Oficial de Cinematografía, en la especialidad de Guion. 

En Televisión Española, desde 1967 hasta su jubilación hace unos pocos años, ha 

realizado una variada actividad en diversos departamentos, principalmente como director, 

realizador y/o guionista de multitud de documentales y reportajes. Entre los muchos 

programas para los que ha trabajado, cabe citar: "Aquí, España" (1967, dirigido por Pío 

Caro Baroja); "Fiesta" (1968); "Lo que va de siglo" (1968); "Teleclub" (1971); "Temas 75" 

(1975); "Viejas tierras, voces nuevas" (1977); "Dossier" (1978); "Tribuna Internacional" 

(1980); "España, sin ir más lejos" (1982); "En paralelo" (1983); "En portada" (1985); 

"Semblanzas" (1992); "Informe semanal"... 

En 1987 escribe el guion para una película sobre "La batalla del Ebro", uno de los 

episodios de la última guerra civil, en el que está interesada una productora catalana. 

Esta, finalmente, cambia de idea y decide hacer otra película sobre la vida de El Lute. 



Para empresas privadas, ha realizado películas y documentales con títulos muy 

significativos: "Silos, memoria viva. Milenario de Santo Domingo 2001"; "Pedro Póveda: el 

grito y el silencio"; "El canto mozárabe"; "Las Edades del Hombre" (El Burgo de Osma y 

Palencia); "Silos por dentro. El esplendor del canto gregoriano"; "La Catedral de Santiago 

de Compostela"; "Toledo y el Greco"... 

En 2009, ha visto publicada su primera novela: "Oyó gemir el mar". 

Últimamente, ha concluido el guion de "La voz de la otra orilla", un homenaje a los 

combatientes de la Quinta del Biberón, chavales de entre 17 y 18 años llamados a filas 

por la República a mediados de 1938, a menos de un año del fin de la guerra civil. 

En julio de 2011 ve la luz su segunda novela, "La mirada herida", la cual es una 

adaptación del guion cinematográfico "El collar de la paloma", escrito en colaboración con 

Mauro Muñiz. 

Su obra como director, realizador y guionista, tanto en cine comercial, industrial o 

televisión, es muy diversa. 

  



 

Aumentan los derechos para las 

empleadas municipales en estado de 

gestación. 

 

Las empleadas del Ayuntamiento en estado de gestación tendrán un permiso 

retribuido a partir de la 37 semana de embarazo o de la 35 en caso de gestación 

múltiple hasta la fecha del parto. 

Esta propuesta ha sido apoyada por unanimidad de los miembros de la Mesa General del 

Ayuntamiento reunida el pasado martes 17 de mayo. 

Con ella el Ayuntamiento de Zamora se acoge a la posibilidad de la Disposición final 

novena, apartado segundo, de la Ley 48/2015 de 29 de octubre de Presupuestos 

Generales para el año 2016, relativa a la modificación de la Ley 7/2007 de 12 de abril del 

Estatuto Básico del Empleado Público, y al RDL 5/2015 de 30 de octubre , por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que 

señala que “Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las 

funcionarias en estado de gestación un permiso retribuido a partir del día primero de la 

semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto”. 

El Ayuntamiento de Zamora hace extensivo este derecho al personal laboral, de acuerdo 

con la Ley de Presupuestos Generales que lo permite en el marco de negociación con las 

organizaciones sindicales de su ámbito. 

Esta medida supone un avance en la igualdad y en 

la protección a la maternidad, por lo que en 

definitiva es un avance social para todos y todas, 

del que las trabajadoras del Ayuntamiento de 

Zamora no podían quedar excluidas. 

Fuente: Ayuntamiento de Zamora. 



Renfe ofrece billetes del tren Madrid-

Zamora a partir de 12 euros 

 

Las conexiones desde Zamora tendrán una rebaja de hasta el 70% durante el mes 

de junio. 

Renfe ha lanzado hoy una campaña promocional para viajar en trenes AVE y Larga 

Distancia al Norte Peninsular durante el mes de junio, que contemplan un total de 165.000 

plazas con un 70% de descuento, para viajes a Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, 

País Vasco y Cataluña. 

 La oferta busca promover los viajes en tren, del 1 al 30 de junio, desde Madrid, Zaragoza 

y Barcelona a Pamplona, Logroño, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Oviedo, Ourense, A 

Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Gijón, Burgos, Lugo, León, Valladolid, Palencia, 

Ponferrada, Santander, Salamanca, Zamora, Ferrol, Pontevedra y Barcelona, informó el 

operador ferroviario. 

Algunos de los precios que permite conseguir esta oferta suponen viajar de Madrid a León 

en AVE por menos de 15 euros, a Gijón, San Sebastián o Santiago de Compostela por 

menos de 17 euros y a Zamora o Salamanca por 12 euros. Desde Barcelona hay precios 

tan atractivos como el del Alvia a Pamplona o Logroño desde 16,15 euros o a San 

Sebastián o Bilbao por menos de 20 euros.  

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 



  



 



  



 

  



 

  



 



  



 



  



 

  



 

  



 



  



 



 

PROGRAMA XVI 

CONCENTRACIÓN 

INTERNACIONAL SAN PEDRO 

2016 

(ZAMORA 24, 25 Y 26 DE JUNIO) 

 

Viernes 24 

19:00h. - 20:00 h.- Recepción* participantes en la Plaza de Sta. Lucía.  

22:00 h.- Cena, o Tapeo por bares típicos. Precio 10€ (Sorpresa) 

A continuación posibilidad de asistir a las múltiples actividades, ya que la ciudad estará 

inmersa en sus fiestas patronales. 

 



Sábado 25 

9:00h - 10:00 h.- Recepción* de participantes en la Plaza de Santa Lucía.  

12:00 h.- Salida en ruta hacia Morales de Toro donde visitaremos el Museo del 

Vino. http://www.pagosdelreymuseodelvino.com/ 

14:00 h.- Visita y Comida Bodegas Divina Proporción. Menú y visita a la bodega 

20,00€. http://www.divinaproporcionbodegas.com/  

17:00 h.- Salida hasta la villa de Toro donde visitaremos Las Edades del Hombre**  

http://www.turismocastillayleon.com/es/ ... ombre-2016 

Después de la visita regreso a Zamora y tiempo libre. 

22:00 h.- Cena en Merendero los Pelambres. Precio Menú 15:00 €  

Al termino queimada con conxuro. 

Domingo 26 

9:00 h-10:30 h.- Recepción y exposición de vehículos participantes en la Plaza Mayor. 

A continuación visita libre a la Feria de la Cerámica, Feria del Ajo, Casco Histórico… 

12:30 h.- Refrigerio en C/ Balborraz 3. 

13.30 h.- Pasacalles a son de claxon por las principales calles de Zamora. 

14:00 h.- Comida. Hotel Rey Don Sancho. Precio Menú: 20,00€ 

*En la recepción, por la inscripción de 10,00 € por vehículo participante, se entregará una 

Bolsa de Bienvenida.  

** El precio de las entradas para visitar las Edades del Hombre (4,00€) y del Museo del 

Vino (2.40€), ES INVITACIÓN DEL CLUB DEL 2CV DE ZAMORA A LOS 

PARTICIPANTES INSCRITOS EN PLAZO. 

*Para hacer las previsiones oportunas se ruega formalizar las inscripciones hasta el 20 de 

junio en casibermejo@yahoo.es o edurrivas@hotmail.es. 

+ info: 685165204 Casi – 663273926 Edu ó http://www.doscaballos.org 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pagosdelreymuseodelvino.com%2F&h=lAQHzoZrtAQHlCui6o2DqKxu3UMhhtlFkIX1l5TkvhfpDtg&enc=AZNrvA5klGRwlxeF1V22RYvmR8WdkBdplyfirMHyp83mxD7nNInbPsNyaRpbNOhIHeidLsadjej_VfIgqQWqKSG1gj2pXwGoKcgfrkaP4nXXOfUtZJP8-25X4vkoQpaGqEe_r5bQslIh-DuSAjwuvQNnEyogqZpgx2TBeiCOCZHS98GtKNedQgkarYy4cyyrFtJIFqoklcqZnDjJ2LnhKkFF&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.divinaproporcionbodegas.com%2F&h=tAQHeWGopAQHSGi0UymWqumTfTSpSG9Ybl7hVgu6-iu295Q&enc=AZMUF0i9b_br5T1L-6jubnxuv42J01Q8AzmU9bdsPhZIfChNpJWTf5a-8CdG1S69ypHwcyXqOzKx_C8xZl7a7SdvKs2e8S0P_LOyShiNmvYw5lQiSOSc1TsuxtaKsrTOexnKyCWMygPjwdv4Xyu0Jj02gXZ6-xZULjN6L2qk-1bjsbNeVNEg8pKw7JxRqe1EPY-G1qxEwfuHhdNxCpUiKaoK&s=1
http://www.turismocastillayleon.com/es/
http://www.doscaballos.org/


 

  



 

  



La cuesta de Balborraz albergará los tres próximos viernes, el 27 de mayo así como el 3 

y el 10 de junio, representaciones de microteatro. Las entradas tienen un precio de 5€ y 

están a la venta en los establecimientos Café Marlene y bar Loro. 

 

  



 

  



 



  



 

VERANO ACTIVO 
 Actividades que requieren inscripción previa. 

 CAMPUS DEPORTIVOS 

 IX Campus de Baloncesto Para niños-as de 6 a 15 años (2010 a 

2001)                                           Precio: 50 € 

Fechas: del 11 al 15 de Julio 

Inscripción: hasta el 1 de Julio en Gráficas Unidas, Cl. Rúa, 17 

Más información: www.benaventebaloncesto.com y en 615300470 / 618522328 

 I Campus de verano Real Valladolid C.F  Para niños-as de 6 a 14 años (2010 a 2002)  

            Precio: 100 € 

Fechas: del 27 de Junio al 1 de Julio 

Inscripción: Hasta el 22 de Junio en Concejalía de Deportes (Ayuntamiento Plaza Mayor) 

Más información: www.realvalladolid.es y www.benavente.es 

 VII Campus de Fútbol Sala     Para niños-as de 6 a 16 años (2010 a 2000)  

                                  Precio: 60 € 

Fechas: del 18 al 22 de Julio 

Inscripción: hasta el 8 de Julio en Calzados Ike, Cl Lagares, 1 

Más información: wwwatleticobenavente.blogspot.com 

 VI Campus Municipal English and Footbal  Para niños-as de 4 a 12 años (2012 a 

2004)          Precio: 20 €                 

Fechas:        1º turno: del 25 al 29 de Julio, niños-as 4 a 8 años 

2º turno: del 1 al 5 de Agosto, niños-as 9 a 12 años 



Inscripción: del 21 de Junio al 21 de Julio en Concejalía de Deportes (Ayuntamiento Plaza 

Mayor) 

Más información: www.benavente.es 

 III Campus de Fútbol Racing Club Benavente  Para niños-as de 4 a 16 años  (20012 a 

2002) 

Precio: 60 €/1 semana  100 €/2 semanas 

Fechas:        1º turno: del 8 al 12 de Agosto 

                      2º turno: del 16 al 19 de Agosto 

Inscripción: hasta el 22 de Julio en Ayuntamiento Plaza Mayor, Bar Maral, Pub Buda y 

Pulpería Paul 

Más información: www.racingclubbenavente.com y en 689208920 / 665525621 

  

CURSOS DEPORTIVOS 

 Actividades Acuáticas Verano  A partir de 3 años (2013 y anteriores) 

Precios: Preescolar e Infantil 18 €/Turno  -  Adultos 20 €/Turno 

Fechas: 1º Turno: del 4 al 15 de Julio            2º Turno: Del 18 al 29 de Julio 

3º Turno: del 1 al 16 de Agosto        4º Turno: del 17 al 31 de Agosto 

Inscripción: del 13 al 28 de Junio en las Piscinas Municipales 

Más información: www.benavente.es 

 I Clinic de Entrenadores Ciudad de Benavente    9 de 

Julio                                                               Precio: 15 € 

Inscripción: hasta el 7 de Julio en Concejalía de Deportes (Ayuntamiento Plaza Mayor) 

Más información: laquintadelchupete@gmail.com y www.benavente.es 

Más información: www.benavente.es 

 VIII Curso de Verano de Gimnasia Rítmica    A partir de los 5 años           

                                      Precio: 80 € 

Fechas: del 1 al 26 de Agosto 

Inscripción: hasta al 28 de Julio en Centro Karol y Ayuntamiento Plaza Mayor   

Más información: www.ritmicabenavente.blogsport.com y www.benavente.es 

  



 MARATONES y LIGAS DEPORTIVAS 

 I Liga de Pádel de Verano                                                                                

                          Precio: 20 € /Equipo 

Fechas: del 13 de Junio al 11 de Septiembre 

Inscripción: del 1 al 10 de Junio en el Complejo de Tenis y Pádel Los Salados 

Más información: www.benaventetenis.es y www.benavente.es 

 IV Maratón de Fútbol 7 “Ciudad de Benavente”                                       

                         Precio: 70 € / Equipo 

Fechas: 5, 6 y 7 de Agosto                                                  

Inscripción: del 4 de Julio al 4 de Agosto en Concejalía de Deportes (Ayuntamiento Plaza 

Mayor) 

Más información: www.benavente.es 

  

CAMPAMENTOS 

 Campamentos Urbanos  Para niños-as de 3 a 12 años                                 

-       Precio: 40 €/turno 

-       Fechas:          1º turno: del 4 al 15 de Julio                             

                              2º turno: del 18 al 29 de Julio 

                                      3º turno: del 1 al 12 de agosto                            

                                      4º Turno: del 16 al 29 de agosto 

-       Lugar y horario: de 9:30 a 14 h de Lunes a Viernes. Pradera del CIR 

-       Inscripción: del 6 al 30 de junio en el Punto de Información Juvenil 

                                       80 participantes máx. por turno 

-       Más información: www.benavente.es 

 Campamento Urbano Play and fun English   Para niños de 4 a 12 años   

-       Precio: 30 €/Semana y 50 €/Quincena 

-       Fechas:          1º turno: del 1 al 12 de agosto  

                             2º turno: del 16 al 29 de agosto 

-       Lugar y Horario: de 10 a 14 h con posibilidad de ampliación de horas. Escuela la 

Sinoga 



-       Inscripción: del 6-30 junio en el Punto Joven (Cl. Fortaleza) – Ludoteca de 11 a 14 h 

-       Más información: www.benavente.es 

  

 FORMACION JUVENTUD 

 Curso de Fotografía y sociedad   A partir de 12 años                                                   

-       Precio: 15 € 

-       Fechas: sábados 25 de junio, 2, 9 y 16 de Julio de 10:30 a 13:30 h 

-       Inscripción: del 6 al 30 de junio en el Punto de Información Juvenil 

-       Más información: www.benavente.es 

 Curso Monitor de Tiempo Libre    Mayores de 18 años y graduado ESO                 

Titulación oficial de la Junta de Castilla y León 

-       Precio: 175 € 

-       Fechas: del 18 al 22 de Julio intensivo 

-       Inscripción: del 6 al 30 de Junio en el Punto de Información Juvenil 

 Jornada Técnica Cuentacuentos  Mayores de 16 años                                                

Diploma acreditativo. 8h 

-       Precio: 39 € 

-       Fechas: 25 de Julio, mañana y tarde 

-       Inscripción: del 6 al 30 de Junio en el Punto de Información Juvenil 

  

 FECHAS Y HORARIOS DE INSCRIPCIONES 

 Del 6 al 30 de Junio en el Punto de información Juvenil 

 Del 6 al 17 de Junio en horario de mañana y tarde 

Mañana de 10:00 a 12:30h 

Tarde de 17:00 a 20:00h 

 Del 20 al 30 de Junio en horario de mañana 

Mañana de 9:00 a 11:00h 

  



 

  



 



  



 



 

  



 

  



 

  



 



Feria del Vehículo de Ocasión de 

Benavente, Zamora 

Del 24 al 26 de Junio del 2016. 
 

  



 

 

 

  



 

  



 

 

  



 



 

 

Feria de Ganado Ovino 

(OVICAMPOS) de Villalpando, 

Zamora 

Del 14 al 17 de Junio del 2016. 
  



 

  



 



  



 



  



 



 

  



 



 

  



 

 

 

 

 

  



 



  



Concentraciones Moteras 

Junio 

 XIV Concentración Motera Dos Leones 2016 · Aranda de Duero, Burgos 

· 3, 4 y 5 de Junio. 

 XI Concentración Motera Fojeteiros 2016 · Narón, Coruña · 3, 4 y 5 de 

Junio. 

 X Rally Scooterista Marbella 2016 · 3, 4 y 5 de Junio. 

 V Concentración Motera Los Pellejos 2016 · Mayorga, Valladolid · 3, 4 y 5 

de Junio. 

 II Scooter Bilbainada 2016 Bilbao, Bizkaia · 3, 4 y 5 de Junio. 

 XVII Concentración Motera Tiburones 2016 · Almuñecar, Granada · 4 y 5 

de Junio. 

 X Desafío Asturias en Moto, Ribadesella 2016 · 4 y 5 de Junio. 

 V Aniversario Damas del Asfalto 2016 · San Roque, Cádiz · 4 de Junio.  

 XI Concentración Motera Villablanca, Huelva 2016 · 5 de Junio. 

 IX Ruta Motera del Bañador 2016 · Chiclana, Cádiz · 5 de Junio. 

 Fiesta Motera Los Infiernos 2015 · Loja, Granada · 11 y 12 de Junio. 

 Concentración Motera Benéfica Alkornomotos 2016 · Zahinos, Badajoz 

· 12 de Junio. 

  



 

ME REÍ Y NO HUBO NADA 
 

El pasado día tres de abril se celebró el Día de la Libertad de Prensa, según se pudo 

enterar el lector por el periódico local, perteneciente al Grupo Editorial Prensa Ibérica. El 

titular de la noticia rezaba así: “Los periodistas zamoranos reclaman “libertad de prensa y 

dignidad para la profesión”, e iba acompañada de una fotografía, donde aparecían una 

docena de personas, algunas de ellas con pancartas. En una se podía leer: “Sin 

periodismo, no hay democracia”.  En el texto se informa que cerca de medio centenar de 

profesionales de la información, que desarrollan su actividad en Zamora, se concentraron 

en la Plaza de la Constitución para reivindicar los dos entrecomillados anteriores, en 

coincidencia con la jornada que las Naciones Unidas dedican desde 1.993 a defender la 

prensa libre en todo el mundo. Observando la foto publicada, no llegaban a veinte 

personas las allí congregadas, aunque también pudo ocurrir que las que no aparecen 

estuvieran trabajando, o simplemente no les apetecía salir en los “papeles”. 

La presidenta de la Asociación de la Prensa en Zamora, Susana Arizaga, leyó un 

comunicado en el que subrayó que “nada mejor que medir esta libertad  para saber el 

grado de democracia de un país”. 

Teniendo en cuenta que Zamora es una provincia de este país, llamado España, hay que 

lamentar la poca libertad de la que gozamos los ciudadanos -al menos los zamoranos-, ya 

que este periodista y escritor, como ya he denunciado varias veces, está vetado en el 

diario donde trabaja la citada presidenta, donde pasé varios años de mi vida laboral en el 

periódico local, cuando su cabecera era “EL CORREO DE ZAMORA”, así como en el 

actual, ejerciendo de colaborador, de donde me marché por voluntad propia, ante un 

chantaje que pretendió hacerme un director, de cuyo nombre ni me quiero acordar. 

El amable y atento lector que me lee en este medio digital, donde gozo de plena libertad, 

sabrá perdonarme por reincidir en este capítulo periodístico y literario, pero si insisto es 

porque me lo demanda mi conciencia y el tratamiento que los “colegas” dieron al “Día de 

la Libertad de Prensa”, que citaba al principio de este artículo.  



Un mes y medio aproximadamente antes de este “festejo”, concretamente el 23 de 

febrero, tuve el honor de ser recibido por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, con el 

fin de donar al Ayuntamiento 200 ejemplares del último libro de mi firma: “Un siglo y pico 

de cine en Zamora (1.897-2.011). Sin censura previa”, para que hiciera el uso que más le 

conviniera de los mismos. 

La noticia fue enviada a todos los medios informativos, acompañada de una fotografía del 

sencillo acto. Al día siguiente, 24 de febrero, me fui enterando motu proprio o por amigos 

y conocidos de su publicación en páginas webs, redes sociales, emisoras, semanarios, 

etc., etc., salvo en el periódico donde trabaja la presidenta de la Asociación de la Prensa 

Zamorana, la citada Susana Arizaga, o sea, en el diario perteneciente al Grupo Editorial 

Prensa Ibérica. 

De todas formas me queda la duda de saber si la decisión de no publicar fue por dos 

motivos: porque el alcalde es de izquierdas, y este periódico es de derechas; y por 

aparecer en la noticia este modesto escritor y periodista, que tuvo la osadía de llevar al 

Juzgado a este diario por plagio y recoger firmas pidiendo la dimisión de quien le quiso 

hacer el chantaje citado. 

Lo mejor para el final, que queda bien y porque la sangre nunca llega al río. Mi peluquera, 

que me sigue mucho, aparte de dejarme como un “veterano galán”, hace unos días me 

dio la enhorabuena, nada más entrar en su establecimiento. Me dejó un tanto perplejo, 

mientras le inquiría el motivo de su felicitación. Muy dispuesta, me sacó de dudas: 

 -Enhorabuena, Pepe. Te he visto en el periódico.  

 Le di las gracias por cumplir y se dispuso a cortarme el pelo. Hablamos de cosas y 

casos, de cómo está este país, todavía llamado España, sin gobierno desde el 20 de 

diciembre del pasado año, de cómo aumentan los ricos, sobre todo los políticos, y se 

multiplican los pobres y de los esfuerzos que tienen que hacer millones de ciudadanos por 

llegar a fin de mes, amén de algún chascarrillo que otro. 

 Cuando acabó su faena y me disponía a pagarle, observé que tenía un ordenador 

sobre el cajetín del dinero, lo que aproveché para rogarle que me enseñara dónde me 

había visto en el periódico. Metió mis datos y el tema a buscar y apareció mi nombre, foto 

con el alcalde y libro de mi firma. No era el periódico local, lógicamente, o sea el del 

Grupo Editorial Prensa Ibérica.  

 Me reí y no hubo nada. Bueno, sí. Le pagué, le di un beso y le agradecí su atención 

hacia mi modesta prosa periodística. 

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos 

de su libro “Caminante Tierra Adentro”  

 

Crisol 

Hay que sufrir, para que los cuerpos se templen  

en la fragua del camino. 

Entonces, entenderás las injusticias de los otros. 

La opulencia envilece, la miseria también,  

en medio del mísero y enriquecido esta la virtud. 

En medio de la virtud, el hombre sencillo. 

  



 



 

Imposible gritar “Libertad” 
 

He aquí mi canto a la igualdad de las razas, de los seres, quisiera también de las ideas y la religión, que 

tantas veces nos separa a traición, provocando muertes, enfrentamientos y guerras. 

He aquí mi canto y es amable, quiero convencer, ayudar a mejorar. 

He aquí mi canto que nace de mi soledad, y me ha hecho descubrir la verdadera felicidad, aquella de la que 

jamás te divorciarás. 

Estoy aquí, somos la familia Warrely, grandes amantes de los animales y las causas, enemigos del tabaco, la 

mala vida y el alcohol, pero no aburridos, eso no. 

Buscamos simplemente un mundo mejor, más cordial, donde no te de miedo salir a la calle y todos seamos 

hijos de Dios. Y que se note. 

Aquí me encuentro, aquí bailo, aquí me muevo, no me mueven, sé a qué sitios voy y con qué palabras debo 

hacerlo. 

No me equivoco, me entenderá, pero espero que no se vayan a dormir sin reflexionar, sobre lo que aquí se 

expresa con lágrimas, no a la desesperada, no vale de nada, pero sí pidiendo “por favor”. 

Solidarios a pesar de todo, la soledad, la incomprensión, la intolerancia, las dificultades económicas, el 

desamor y la vejez. Solidarios con la causa: que nadie pase hambre. 

Ayuda blanca, lealtad, moral, honor, porque todos somos iguales ante los ojos del único Dios, entonces todos 

debemos vivir de forma parecida, sin carencias, con la barriga llenita, que tan bien nos sienta… tenerla. 

Debemos respirar profundamente contemplando un hermosos valle lleno de amapolas rojas y reflexionar 

sobre la forma en que podemos colaborar. Todos podemos, grandes y chicos, olvidar un poco nuestras 

tristezas ya que al menos… tenemos que comer todos los días y podemos tender la mano y abrir los brazos, 

fuerte, muy fuerte que sea ese abrazo. 

Yo también tuve un oso de peluche con el que me gustaba jugar porque tenía el estómago lleno y la nevera 

repleta de sanos alimentos. 



Sé que todo van a terminar olvidando los que no me comprendan... y no llorarán, se reirán de la mujer nacida 

en el Sur, país de poco peso mundial... y de ahí salió ella que supo mantenerse en su perfecta virtud y en sus 

ganas de ayudar a los demás. 

Frente a los que no me entiendan… hay que disimular la rabia... y me cuesta la tarde entera... no comprendo 

lo que hacer y lamento un fuerte dolor de pecho, angustia que no me abandona, pena sin descanso, traición y 

acción, contradicción... temblor de manos, calenturas de joven...¿a dónde iré, después?. Quiero ser parte de 

la lucha contra la marginación y la desnutrición.  

Josefina de oro negro... de cruel mirada cuando el hambre de triste sombra la habitaba y todo sin ser ella… 

mala. De ojos verdes cual un paisaje de verano belga, Josefina, hoy vive y ha estudiado Psicología gracias a 

las buenas acciones de hombres de fe. Tiene una gata. Se llama Petunia... gatita loquita, de tres selectos 

colores, presumida como ninguna otra. Nena, nenita, neniña, misericordiosa y sonriente, que le gustan las 

golosinas gatunas, que le gusta la comida de la lata, que durante la noche se acuesta en las alfombras rojas y 

peludas de la sala, Petunia, nena de suave pelo, de seda fresca y de dulce tez... gran colorido en armonía te 

habita, y una niñez... en el rostro sombrío de quien ha sufrido debajo de un camión en las calles del olvido. 

Josefina la recogió de la calle porque también aprendió a ser solidaria con quienes nos necesitan. En este 

caso, los animales desamparados, abandonados a su suerte. 

Milagros de ojos negros… cual terciopelo su piel, de acero inoxidable tu firme mirada de clavel, del bueno… 

cual recuerdo en la distancia, estás tú, morena de piel, dorada por el luminoso sol, niña hija de dioses lejanos, 

encantada, Milita, muñequita de flores frescas en sus gestos y su caminar, acaramelada y alegre,  pero en su 

pasado, sin nada en su seno, viviendo en la sombra del trueno del llanto y el lamento, del mismo ser que no 

fue... Milagros no se murió de hambre porque recibió alimentos a tiempo. 

Viendo a Yolanda... niña hermosa, de película, preciosita, gran amiga de los seres humanos, cariñosita con 

pequitas, ella que no me quiso besar. Viéndola ojo a ojo, sintiéndola, cara a cara, jugando con sus muñecas, 

divirtiéndose sin cesar, gritando con la boca llena, dándome sus peluches, bailando a buen ritmo, pisando 

pedales de bici, sin llorar ni un pelo, con sus ojos luminosos de oro, abiertos cual la luz solar, grandes cual es 

mi presente, haciéndose querer mucho. Esa niña africana vive gracias a la ayuda de mi prima Macarena que 

lo hizo todo por ella, la apadrino por medio de una Ong y luego, la adoptó. 

¿Qué buscamos ayudando a los demás?... me pregunto yo, Gabriela Valle. 

Busco: vivir en paz... con los santos, con los demás... con lo que soy, yo soy yo... y quiero tanto vivir tranquila. 

Vivir en dulce soledad si toca, en armonía el alma que no llora, en sabiduría, ciencia eterna, en gracia de los 

que gracias hacen y no en la distancia de los que sufren. Vivir en paz, paz es paz... paz interior, de espíritu, 

paz verdadera, de dentro afuera, paz eterna, en plenitud, decir... sólo me queda: vivir en paz siendo solidaria, 

amiga de los necesitados, donante de amor y de tiempo… también. 

Para lo que me queda... mejor arrojar una sonrisa al cielo, al aire, a la inconstancia y decirle: aquí estoy yo: 

doña Gabrielita... Quiero sobrevivir, salir de abajo, aún más, ayúdame. Para lo que me resta, mejor ver los 

campos llenos de flores, salpicados de pétalos de rosas, mejor no llorar la pena por lo que no fue, ni será (el 

remedio de las acciones del pasado, los muertos de hambre que han sido olvidados). Mejor  pensar en lo que 

sí, sí puede ser. 



Para lo que me resta, Dios me miro en el espejo, ganas de llorar tengo y lloro, que es triste todo en el río... 

quedo en soledad. Sola... Sólo nada tengo, vacíos los bolsillos, más que la noche gris, aquella en la que me 

cuesta dormir. Bendiciones pido al alba y que me deje recuperar, verme un buen porvenir aunque sea 

pequeño, y encontrar fuera lo que no encontré en algunas personas del mundo poco amigo de regalar y poco 

amable en que me hayo. El mundo en que también estás tú. 

No es que sea imposible gritar, pero “libertad”, tal como están las cosas, no puedo, ¿por qué los africanos 

siguen siendo pobres cuando se da dinero y dinero para la causa?, por qué siguen muriéndose de hambre?, 

¿por qué las madres tienen hijos sin control, niñor que luego mueren de desnutrición?... 

Hay tantas cosas que no se comprenden, que dan rabia. 

Sé que sé lo que sé...  y andando voy por el río, paso a paso en sus orillas que son las mías, marchando 

paso a paso... y sólo sé que nada sé. Como decía el filósofo, sólo que la felicidad, la risa se puede encontrar 

en los otros, en lo más triste y penoso, en lo más sombrío, en la infelicidad del ser humano que enseña. Que 

lo sé del fondo y hubiera deseado saberlo todo, pero todo se escapa de mis manos casi pintadas de negro 

por acción de los rayos del sol disfrazado de lluvia. Todo se va y yo... voy perdiendo terreno poco a poco, se 

es lo que se puede, lo que no, no. Y feliz igual yo soy que nada valgo ni soy, salvo para mis familias. 

Escribí un cuento a un niño de África del Sur… Con ese cuento también le hice feliz: 

Le hablé de Lourdo, perro que fue el mejor amigo de Pedro, que sería la mejor compañía de un chiquillo. 

Lourdo, cabeza de tigre y tierna piel llena de estrellas. Lourdo de zanahoria. Lourdo de estrella a estrella. 

Lourdo valiente e irónico y burlesco y también luchador. Lourdo de pelo negro, ojos marrones, corazón de oro 

y collar con medalla y campana de plata.  

Mi prima Lupe dejó a su alemán... poco le duró, pero volverán a verse. Aunque sólo discutió fue duro, quizá 

vuelvan, él no se peinaba. A ella le gusta Alemania, quizás vaya a vivir allí, lo sé. Algún día, en un futuro 

próximo y con ella en su regazo él estará, como quien tiene cogido un bebé. Pero si lo olvidó... le abandonó 

por un ahora del sol, pero su foto, su firma y su fragancia siguen en su mirada, en sus gestos, lo que me hace 

pensar en una reconciliación. 

Sé que no tiraré en saco roto… todo lo sentido, todo lo añorado, todo el tormento de no sentirme respetada 

por los que no quieran aceptarme como quiero ser. No tiraré en saco roto la muerte que viene y que parte de 

mi alma y dice: ¿y a mí qué?... no meteré en saco roto tus ojos verdes que poco me dicen ya, no tiraré en 

saco roto, vivir por vivir, decirte que sí, cuando quiero decir NO. 

Voy a morir… y Dios no lo desea, lloverá, sin duda, lloverá.  

Voy a morir, pero los que no colaboran volverán a nacer, como ratas, y no tendrán su queso. Voy a morir 

como un ser celestial que casi soy, y con Dios que no sé si me abandonó… misericordia Dios, no me olvides. 

No quiero ser santa, sólo quiero “ayudar”. 

Para que escribir palabras, fantasías son poesías, para qué si ya no sé que decir. Pero aquí sigo. Porque 

tengo una causa, quiero ayudar, aunque pierda, aunque se rían de mí. Quiero poner mi grano de arena y 

dirigir mi voz a los políticos, los sociólogos, los medios de comunicación, estudiantes, funcionarios, 

barrenderos, peluqueros, amas de casa, actores y directores de cine, homosexuales... Todos, absolutamente 

todos podemos hacer algo. 



Podemos no sentir “odio”. Odio, mal sentimiento que deja su rastro, del que quiero escapar, que no me deja 

gritar “Libertad”. Odio, sentimiento de ira, de desolación, del infinito deseo de ver como pierde la felicidad del 

ser odiado, y son tantos… tantos y tantos los seres que se detestan. Y con qué razón…  

Odio, que no deseo morir, más mi muerte se desea. La desean los odiados por mí, que lo sepan 

eternamente. Nunca responderé por ellos, para mi nada son… que se hundan en una arena sin luna. 

Odio a los que no luchan ni comparten y se llevan a todos por delante, se ríen de las desgracias ajenas y a 

los santos no se encomiendan. No verán la luz solar. 

Y a pesar de todo, soy mujer. Y sueño. Y amé. Y a pesar de todo tengo mi vida y mis metas particulares, sólo 

mías, de mi propiedad, en la sociedad moderna, en un país desarrollado, con más de una casa en la que 

vivir… 

Los sacerdotes dicen que con buenas acciones se busca la “miel azul”… vaya utopía… la mía. Miel color 

cielo y cielo deseado, amado, valorado. No sé si mío será. 

Miel de perlas perdidas de la playa de Macuto y miel con sabor a cielo enlatado, y miel para el bienestar, para 

curar la fatiga, para la pena y el tormento, para la gripe y el lamento, para respetar. Miel de los caminos, de 

los pastizales, que da sus beneficios a los caminantes, miel de tul, encantada y emanada de las flores.  

Miel de praderas y bosques, de playas solitarias, de civilizaciones variadas, de la aldea de Maio Grande en 

Galicia, miel celestial y terrenal, miel que vale, que se toma y se alegra todo uno, lo poco que se es. Se tiende 

la mano al hermano para ayudar, pero no sé que será de mí… no tengo esperanzas de que la miel me sane 

ni me cure, ni me alivie… 

Dios, que haya algo mejor para los que pasan hambre, que algo mejor les suceda, que el tarrito de miel azul 

bienvenidito sea. Pero que algo mejor haya que les saque de las penas. Es una difícil tarea porque no hay 

nadie bueno en el mundo… pocos son los que comparten, todo perturba la paz, todo es caer en terrenos que 

no se pueden pisar. No hay nadie bueno, no hay. No hay sentimientos puros con los que lograr quererse, no 

hay amor en los seres vivos, sólo interés, sólo maldad. Pisar, pisar y pisar. No hay nadie bueno en el mundo. 

Si malogran mi destino y no me dejan respirar, no hay nada bueno, no hay.  

El mundo está haciéndose pedazos, mucho vicio, poco aguante, ¿y la bondad?, poca boquita rosada que 

nada dice más que “hola”, y yo no sé si soy pensamiento o amarilla o caprichosa. Y yo no sé si soy algo diosa 

o Gabriela u otra cosa.  

Y sigo aquí viendo el viento y la distancia que me separa del sol… y las estrellas en el cielo de hielo me dicen 

que saben cantar, fumar, hablar, engañarme, que orgullo sienten de su condición… y él… que nunca me ha 

besado, no lo hará ya, gracias a Dios. 

Están advertidos… mis ideas no pueden desaparecer, morir, mis deseos de ayudar a los necesitados no se 

hará invisible, no podemos ser ignorados. “No” a la desdicha del ser que estrecha la mano a un negro, un 

chino o a un mulato.  

Saben que tengo razón, que la justicia divina trabaja por detrás, que a todos lo que hacen mal se llevarán por 

delante, pues todos tenemos derechos: alimentación, calzado, ilusiones, buen peinado, estudios y un trabajo 



respetable que nos permita vivir dignamente, sin pedir limosna, sin mal humor, sin lamentarnos, sin 

compararnos. 

Quienes han sabido dar muerte, sin pena ni gloria, no me perdonarán la vida… y debo ser cautelosa.  Están 

advertidos, uno a uno, unos a los otros… adviértanse. No soy culpable, no tiene que pasarme nada, ya que 

inmensamente vuelo y no vuelvo, vuelo al viento, a las olas que casi son tsunamis…a la luz que me cura y 

me hace inmensamente feliz. Una fuerza positiva y no negativa, que te da la razón y no te humilla, que está 

en vigor, en plenitud, en armonía, en soltura, en concordancia, en altura, en cordura, en su mayoría, en 

asamblea plenaria, en luz perpetua y natural y en las sombra de la tempestad. 

Somos la familia Warrely, familias así hay bastantes, pero debería haber más, hay que enseñar a vivir a los 

que no saben para que no pidan limosna toda su vida, porque hay negocio, claro que puede haber negocio 

detrás de toda hipotética buena acción y eso es lo que hace doler los huesos y retorcerse el ánimo. 

No la las guerras, no al hambre ni al odio entre naciones, la familia Warrely lo pide y lo justifica porque 

después de luchar por la causa la paz interior es muy grande, la vida se ve de color rosa y te sonríen los 

claveles, todo te será más fácil y morirá lleno de alegría y con los brazos abiertos los seres divinos te 

esperarán, con un pedazo de bizcocho con nata, de ese tan rico que preparaba mi abuela. 

Luces, cámara y ACCIÓN. Comienza el rodaje de una nueva película, aquella en la que debemos participar 

para acabar con el hambre en el mundo. Aquella que nos hará realmente libres y felices. Que ganará premios 

y nos dará el mejor premio: paz interior, triunfo y saber que se puede.  

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

Celulitis 
Lo que comúnmente se conoce 

como celulitis es la acumulación de tejido 

adiposo en determinadas zonas del cuerpo, 

formando nódulos adiposos de grasa. Otros 

nombres para esta entidad son: Lipodistrofia 

ginecoide, Síndrome de la piel de naranja. La 

celulitis, en este sentido, no es una enfermedad. 

Epidemiología 

Entre el 85 % y el 98 % de las mujeres después de 

la pubertad presentan algún grado de celulitis, siendo más frecuente en unas etnias que 

en otras. Parece haber un componente hormonal en su desarrollo; en los hombres es raro 

encontrar celulitis, y por esto se puede considerar un carácter sexual secundario. Cabe 

reseñar las diferencias hormonales entre hombres y mujeres, que propician que se dé la 

celulitis en un porcentaje mucho mayor que en los hombres. Las mujeres tienen dos 

hormonas, la progesterona y el estrógeno, que favorecen la acumulación de adiposidades 

de grasa y la retención de líquidos, dando como resultado la celulitis o piel de naranja. 

Clasificación 

Existen distintos grados de celulitis, celulitis blanda, celulitis dura. 

Fisiopatología. 

El cuadro de celulitis es el resultado de una alteración de la circulación de la capa grasa 

(hipodermis): el tejido graso crece y las paredes laterales se engrosan formando 

hoyuelos. 

Fases evolutivas 

Evoluciona en cuatro fases:  



 

Fase 1 Ectasia circulatoria: venosa, linfática y dilatación de vasos dérmicos. Edema 

intersticial periadipocitario. 

Clínicamente: Pesadez de piernas, la zona celulítica se palpa espesa, menos elástica y 

más fría, comienza a verse a la presión la “piel de naranja”. Pueden aparecer algunas 

telangiectasias. Esta etapa es reversible. 

Fase 2 Exudativa: La dilatación vascular aumenta, sale suero desde los capilares hacia el 

tejido subcutáneo. El edema empuja a las fibras conjuntivas y filetes nerviosos. Hay 

hiperplasia e hipertrofia de fibras reticulares pericapilares y periadipocitarias. 

Clínicamente: A los síntomas de la fase 1, se agrega dolor a la palpación de la zona 

celulítica. A la presión aparece la "piel de naranja". Aparecen estrías y várices, tendencia 

a la obesidad y lipodistrofia localizada. Esta fase también puede ser reversible. Periodo de 

actividad genital. 

Fase 3 Proliferación fibrosa: Las fibras de dermis e hipodermis sufren una degeneración 

del colágeno, se forman bloques amorfos que provocan aprisionamiento de los adipocitos 

llenos de triglicéridos. Se altera el metabolismo celular y se forman "micronódulos". 

Clínicamente: “Piel de naranja espontánea”. La piel está fría, seca y con "pocitos". Varices 

superficiales y profundas. Artropatías dolorosas y lipodistrofia localizada asociada a 

estrías nacaradas y flacidez. Periodo premenopáusico, se hace difícil la reversibilidad, 

salvo efectuar un tratamiento exhaustivo y sostenido. 

Fase 4 Fibrosis cicatrizal: La progresiva compresión de vasos y nervios, produce 

alteración nutricional del tejido conjuntivo, sin alteración real del tejido adiposo que 



permanece normal en su constitución química. La unión de micronódulos forma el 

“macronódulo”. 

Clínicamente: “Piel acolchonada o capitoné” que se ve a simple vista sin necesidad de 

presión (nódulos duros e indoloros). Periodo Post menopáusico. Esta fase no puede ser 

revertida. 

Tratamiento 

En el tratamiento anticelulítico se combina la alimentación equilibrada con el ejercicio 

físico. En la actualidad aún no hay estudios científicos que aseguren la supresión 

definitiva de la celulitis en los pacientes.  

No hay mejor alternativa para prevenirla o mejorarla que los ejercicios físicos de actividad 

prolongada, pues los de corta actividad tenderán a consumir energía no adiposa del 

organismo. Es recomendable subir y bajar escaleras, trotar, para ejercitar principalmente 

las piernas y los glúteos que son las zonas donde suele acumularse la grasa en mayor 

medida. Procurar mantener un peso adecuado y realizar ejercicio físico es beneficioso 

para no agravar el efecto. 

La alimentación que propicia la celulitis 

suele ser la denominada "comida basura"; 

también el exceso de harinas, así como la 

ingestión de bebidas gaseosas (sodas) por 

su alto contenido de azúcares, que son 

captadas por la sangre y que después se 

acumulan en la dermis en forma de grasas. 

Se recomienda que la alimentación no tenga 

exceso de grasas, sino más bien verduras y 

frutas o alimentos acordes al nivel de 

consumo calórico del individuo. 

No está demostrado que beber agua o aplicarse cremas resuelva la presencia de la 

celulitis; por el contrario, tratándose de las cremas, sus resultados son controvertidos y si 

se producen suelen aparecer a largo plazo. Es preciso alertar sobre la mayoría de las 

cremas anticelulitis y tener cuidado con sus componentes, que suelen ser la ginkgo 

bilobao el ácido retinoico; algunas de estas sustancias pueden producir una reacción 

alérgica, dermatitis de contacto y prurito. 

Los masajes, aunque sean enérgicos y dolorosos, no garantizan la desaparición de la 

celulitis. Puede mejorar parcialmente, según la naturaleza del afectado y su estado físico 

general. 

La liposucción, que es la extracción quirúrgica del exceso de grasa; debajo de la piel, no 

resuelve esta afección; pues la acumulación de grasa aparecerá inevitablemente si el 

individuo no cambia sus hábitos y procura alimentarse sanamente y recurrir a los 



ejercicios físicos. De igual manera, la mesoterapia tampoco garantiza la solución del 

problema.  

La cirugía suele ayudar en mayor medida cuando se produce el corte o desprendimiento 

epidérmico de la capa grasosa. Este recurso sólo es recomendable cuando la celulitis ha 

alcanzado niveles alarmantes que afecta la calidad de vida del paciente.  

  



 

01-06-2016 

Cl ALMARAZ, 3 Zamora - 980 524 675 

02-06-2016 

Cl LA VEGA, 1 Zamora - 980 510 159 

03-06-2016 

Cl ARAPILES, 22 Zamora - 980 524 892 

04-06-2016 

Cl SAN BLAS, 13 Zamora - 980 531 509 

05-06-2016 

AV PORTUGAL, 21 Zamora - 980 534 667 

06-06-2016 

Cl RAMOS CARRION, 2 Zamora - 980 530 162 

07-06-2016 

AV PRINCIPE DE ASTURIAS, 27 Zamora - 980 523 561 

08-06-2016 

Cl CAMPO DE MARTE, 11 Zamora - 980 520 763 

09-06-2016 

Cl SAN TORCUATO, 46 Zamora - 980 532 022 

10-06-2016 

AV GALICIA, 40 Zamora - 980 527 188 

11-06-2016 

Cl SANTA CLARA, 6 Zamora - 980 531 510 

 



12-06-2016 

Cl FERIA, 16 Zamora - 980 531 417 

13-06-2016 

Cl SANTA CLARA, 6 Zamora - 980 531 510 

14-06-2016 

Cl AMARGURA, 8 Zamora - 980 557 508 

15-06-2016 

AV GALICIA, 63 Zamora - 980 529 248 

16-06-2016 

AV PORTUGAL, 10 Zamora - 980 533 534 

17-06-2016 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ VILLALPANDO) Zamora - 980 557 418 

18-06-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 Zamora - 980 533 684 

19-06-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27 Zamora - 980 529 948 

20-06-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26 Zamora - 980 522 066 

21-06-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21 Zamora - 980 530 603 

22-06-2016 

Cl SANTA CLARA, 27 Zamora - 980 531 938 

23-06-2016 

AV ALFONSO PEÑA, 2 Zamora - 980 670 877 

24-06-2016 

Cl POLVORIN, 12 Zamora - 980 520 537 

25-06-2016 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121 Zamora - 980 550 842 



26-06-2016 

Cl ARGENTINA, 32 Zamora - 980 557 598 

27-06-2016 

AV TRES CRUCES, 25 Zamora - 980 520 060 

28-06-2016 

Cl AMARGURA, 21 Zamora - 980 522 511 

29-06-2016 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46 Zamora - 980 520 680 

30-06-2016 

Cl RENOVA, 19 Zamora - 980 531 606 

 

 

Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora 

  



Quiero un Sphynx, qué necesito saber 

 

PARA EMPEZAR... 

Tipo: gato desnudo 

Cabeza: angulosa, ligeramente 

triangular, más larga que ancha, 

nariz corta, orejas muy grandes y 

anchas en la base 

Ojos: en forma de limón, grandes, 

oblicuos, color acorde con el del 

pelaje 

Cuerpo: mediano, alargado, duro, musculoso, pecho muy ancho y abdomen rollizo 

Cola: delgada, más ancha en la base, puede tener un mechón de pelos en la punta 

Pelaje: aparentemente desnudo; puede tener una pelusa corta y suave; pliegues 

alrededor del hocico, entre las orejas, en los hombros y en las patas; la piel tiene el 

mismo tacto que un paño de gamuza; el pelaje es un finísimo vello en la mayor parte del 

cuerpo 

Colores: todas las variedades cromáticas incluyendo todas las combinaciones con blanco; 

se acepta que cualquier parte sea blanca; el blanco parece rosa, y el negro, gris oscuro 

Clasificación FIFE: Categoría III: Gatos de pelo corto y somalí 

Clasificación general: Gatos de pelo corto 

El Sphynx produce, desde sus orígenes, el mismo grado de afecto que de rechazo. Para 

sus detractores es un gato raro; con cabeza de serpiente y orejas de murciélago. Sus 



incondicionales, en cambio, lo valoran 

como una excentricidad de la 

naturaleza. Lo cierto es que su 

desnudez no deja a nadie indiferente. 

Origen 

Los antiguos aztecas criaban por 

igual a perros y gatos sin pelo. 

Existen grabados precolombinos 

donde se pueden apreciar. Mucho 

después, en 1830 el biólogo alemán 

Rudolph Renger ya describía a 

los Sphynx en su obra “Historia 

natural de los mamíferos del Paraguay”. Posteriormente, en 1902 J. Shinick de 

Alburquerque (New México) publicó un artículo, junto a la fotografía de dos gatos 

desnudos, donde relataba que la raza estaba a punto de desaparecer. Desde entonces, 

criadores europeos y americanos han seguido interesándose por la raza, en la actualidad 

está reconocida por las principales federaciones. 

Comportamiento 

El Sphynx es un gato tranquilo y cariñoso, necesita mucho contacto físico. También es 

muy juguetón, le encanta saltar y trepar. En casa, se adaptará perfectamente a la vida 

familiar, no suele tener problemas con otros animales y se mostrará paciente con los 

niños gracias a su, prácticamente, carencia de agresividad. 

Aspecto 

El Sphynx es un gato mediano, alargado y musculoso. La cabeza angulosa, con los 

pómulos muy salidos. Las orejas, grandes y separadas. La nariz corta y los ojos grandes, 

en forma de limón. La piel forma unos pliegues en el hocico, las orejas, los hombros y las 

patas. El pelaje se limita a un finísimo vello de tacto parecido a una gamuza. En cuanto a 

los colores, se admiten todas las variedades y combinaciones. 

Cuidados específicos 

El Sphynx, debido a la ausencia de manto, necesitará un aseo constante ya que su piel 

produce mucho sebo al transpirar. Es recomendable bañarlo un par de veces al mes con 

algún champú específico. Su piel, en cambio, no necesita una especial atención ante el 

sol, reacciona como la humana, las partes más pigmentadas pueden oscurecerse e 

incluso aparecer pecas. 

Salud 

El Sphynx, pese a la fragilidad de su apariencia, suele ser un gato robusto y saludable. Lo 

único a tener en cuenta, por su carencia de pelaje, es no exponerlo a bajas temperaturas. 



Consejos para comprar un Sphynx 

Buscar un cachorro por Internet conlleva riesgos. Para tener clara la profesionalidad del 

criadero con quien contactéis, os recomendamos que... 

Os aseguréis de que responde vuestras dudas, que se descubre conocedor de la raza 

(que asiste a exposiciones caninas), y que se ofrece a realizar un seguimiento del 

cachorro después de la venta. ¿Se implica, o se limita a fijar un precio? 

Veáis si está recomendado por otros criadores, o si tiene referencias de clientes 

satisfechos. 

Os aseguréis de que tiene afijo, que sus perros están inscritos en el LOE y tienen 

pedigree en regla. Tened en cuenta que tramitar el pedigree de un cachorro no es nada 

caro, desconfiad de frases tipo "si te lo doy con pedigree te va a salir mucho más 

caro". Más información sobre los precios de un cachorro 

Os dé garantías en relación a problemas de salud, físicos, hereditarios... ¿Entrega el 

cachorro con cartilla veterinaria, chip, vacunas, desparasitaciones y revisiones 

veterinarias al día? 

Le pidáis que os muestre sus instalaciones y os deje ver a los ejemplares ¿Están éstos 

libres de enfermedades? 

Y por último, recordad que los cachorros necesitan un mínimo de dos meses junto a su 

madre antes de ser entregados. Desconfiad de quien quiera acelerar el proceso. 

Además, siempre hay que tener muy en cuenta los cuidados que requiere vuestra futura 

mascota. Tomad nota: 

En el caso de los Sphynx, su mantenimiento estético es exigente comparado con otras 

razas, por lo que no hay que descuidarlo: 

No requiere cepillado. 

Se debe bañar un par de veces al mes con un champú específico. 

No requiere corte. 

Hay que cuidar sus ojos, orejas y 

dientes. 

Se debe acudir al veterinario con la 

frecuencia que se requiera, y tener 

siempre al día sus vacunas.  

De igual forma no hay que olvidar las 

posibles patologías de la raza:  

 



El Toro de la Vega 
La Junta, que ha detallado que no se permitirá lancear al morlaco, aprueba un 

decreto que impide matar reses en espectáculos taurinos populares. 

 

La Junta de Castilla y León, en manos del PP, ha anunciado este jueves la aprobación de 

un decreto ley que prohíbe dar muerte en público al Toro de la Vega. Una iniciativa que, 

según ha explicado a EL PAÍS el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-

Juárez, impedirá también infligir al morlaco cualquier herida que tenga por objeto acabar 

con su vida. "Por tanto, no se permitirá lancearlo", ha detallado el representante del 

Ejecutivo, que ha anunciado que la norma entrará en vigor "este mismo" viernes. 

"Había dos salidas: proteger la tradición o prohibirla. Y yo creo que las tradiciones hay 

que adaptarlas a la sociedad actual, a la sensibilidad y cultura del siglo XXI para que 

perduren en el tiempo", ha subrayado Santiago-Juárez en una comparecencia pública, 

tras anunciar la aprobación del decreto ley, calificado este mismo jueves como "hito" por 

los detractores del encierro medieval, celebrado cada año en septiembre en Tordesillas 

(Valladolid). "Acabar con el Toro de la Vega es el principio del final del resto de festejos 

taurinos", ha vaticinado Laura Duarte, portavoz del Partido Animalista (Pacma). 

La norma del Gobierno regional especifica que, en Castilla y León, "queda prohibido dar 

muerte a las reses de lidia en presencia de público en espectáculos taurinos populares y 

tradicionales". En este sentido, el texto entiende por festejos "populares" a aquellos donde 

se usan a los animales para "ocio y recreo de la ciudadanía": como los encierros urbanos, 

de campo o mixtos; vaquillas, capeas o probadillas. Y detalla que los "tradicionales" son 

aquellos con un "arraigo social" en una localidad y que se viene celebrando desde hace 

más de 200 años."De este último tipo, hay 13 en Castilla y León. Y el Toro de la Vega es 



el único donde se da 

muerte al toro en 

presencia del público", 

ha remachado este 

jueves Santiago-Juárez. 

EL DECRETO LEY, AL 

DETALLE 

Muerte en privado. El 

decreto ley impide el 

sacrificio en público del 

toro, pero no en privado tras acabar los festejos. "Se le matará igual que se hace en otros 

encierros", ha dicho este jueves Santiago-Juárez, que ha añadido que con esta nueva 

norma "se protege una tradición de hace más de 500 años, pero adaptada a la 

actualidad". "Porque la otra salida era prohibirla", ha apostillado el consejero. 

La policía. El texto prevé que las fuerzas de seguridad puedan dar muerte al animal con 

público si se escapa del recorrido: "Para evitar un riesgo mayor". 

Pero, esta nueva normativa, ya se ha topado de frente con los defensores del festejo 

medieval. El Ayuntamiento de Tordesillas ha anunciado que la recurrirá ante los 

tribunales. Según el alcalde, José Antonio González (PSOE), y el portavoz local del PP, 

Miguel Ángel Oliveira, basarán su ofensiva judicial en que el decreto contraviene el 

espíritu de la Ley que regula la tauromaquia como Patrimonio Cultural. "Trabajaremos 

para que el toro de la Vega se celebre como durante estos 500 años", ha apostillado el 

regidor. El Consistorio tendrá ahora que adaptar el reglamento del encierro y enviarlo 

después a la Junta. "Y no aprobaremos ninguno que permita que se hiera al morlaco para 

matarlo", ha sentenciado el consejero de Presidencia. 

La izquierda ha recibido este jueves con satisfacción la supresión del formato actual del 

Toro de la Vega. Pese a que la norma no impide la celebración de esta fiesta, sí prohíbe 

que el animal muera alanceado. Pedro Sánchez, líder del PSOE, ha calificado la medida 

como una "muy buena noticia". Y Pablo Iglesias (Podemos) ha asegurado que esta 

iniciativa "era un clamor social en España". Pese a ellos, Ecologistas en Acción llamó a la 

prudencia: "Igual que los políticos modifican una norma, por las reacciones pueden volver 

a hacerlo en el otro sentido". En 1964 se prohibió la muerte del morlaco en Tordesillas y 

en 1977 se volvió a autorizar —aunque, en la práctica, solo fue efectiva esta decisión 

entre 1966 y 1970—. 

El Toro de la Vega se celebra cada año en medio de la polémica por las reacciones que 

suscita entre sus seguidores y detractores. Pacma organizó, el pasado septiembre, una 

marcha en Madrid donde miles protestaron contra este encierro, que en 1980 fue 

declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Además, la formación entregó 

120.000 firmas a Pedro Sánchez para que presionase al regidor de Tordesillas para que 

anulara esa tradición que tildaron como "uno de los festejos más crueles".  



"En tres de los últimos seis años no se ha declarado un triunfador porque no se habían 

respetado las reglas del propio torneo", ha añadido el Gobierno de Castilla y León. De 

hecho, así pasó con Rompesuelas, el morlaco que murió en la vega de Tordesillas en 

2015. Cayó abatido tan solo 20 minutos después de empezar el festejo. Y el jurado 

declaró "nula" la muerte por incumplimiento del reglamento. "Para nosotros es 

importantísimo acabar con el Toro de la Vega porque es acabar con un icono", ha 

concluido Duarte.  

Fuente: El país. 

  



 

'El Requeté' 
'El Requeté', allá por mediados de los 50, era una gran tienda textil, situada en la 

Plaza Mayor de Cáceres. 

“El Requeté' original estaba situado al inicio de la avenida de España. Su fundador fue 

don Getulio Hernández y, durante toda una época, estos almacenes fueron una referencia 

en el mundo textil. Hay quien todavía recuerda las colas que se formaban para comprar 

metros de tela, corsetería o sábanas. De aquí salían muchas de las dotes que las jóvenes 

adquirían antes de casarse y los pedidos que los comerciantes de pueblo realizaban cada 

temporada. Pasados los años, ya en nuestra época, el local paso a ser la zapatería de 

'Calzados Martín'. 

 



Pero de 'El Requeté', solo queda el 

nombre. Sus dueños actuales han 

decidido adoptarlo al tratarse de una 

seña de identidad muy vinculada a la 

ciudad de Cáceres. 

En la actualidad este establecimiento 

se ha convertido en un lujoso 

restaurante taperia, en el centro de 

Cáceres, en su plaza mayor, tradición y 

modernidad, cocina mediterránea, gran 

variedad de tapas, amplio menú del día, sugerencias culinarias y una esplendida carta 

que ofrece  'El Requeté' a sus clientes. 

Platos preparados con gusto y con una presentación apetitosa cuidando los más mínimos 

detalles servidos en variopinta vajilla de diseño, tanto en la carta como en su menú del 

día. 

Sus exquisitos postres, preparados 

por un maestro pastelero, deslumbran 

por su originalidad en su decoración. 

Todo esto servido por la 

profesionalidad del personal, 

cuidando de todo detalle para que el 

cliente disfrute degustando sus platos 

basados en una gran selección del 

producto buscando la temporada más 

acorde a cada uno de ellos, 

respetando al máximo la calidad de 

las materias primas y proporcionando un toque de innovación a cada elaboración. 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

  



La carne de toro se pone de moda 

Del ruedo al plato, en la “Madrid Fusión”, de la mano de Sandoval 

Desde el campo a la plaza y desde el ruedo al plato. Materia prima natural cien por cien, 

la carne de toro de lidia se ha puesto  de moda en Madrid Fusión, que  ha ofrecido, entre 

sus reclamos, el sabor de la carne más ecológica de nuestras dehesas, la del ganado 

bravo, de la mano del famoso chef Mario Sandoval. 

Un lujo desconocido. 

Junto con la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Sandoval presentó una ponencia para 

dar a conocer   “el gran lujo desconocido de este país, una carne muy sana y saludable, 

carne de un animal que vive durante cuatro años en el campo, en absoluta libertad y 

alimentándose a base de productos que la naturaleza le ofrece”. 

Carne de raza autóctona. 

Recientemente, el Ministerio autorizó el uso del logotipo “100 % Carne de Raza 

Autóctona” a la raza de lidia, poniendo de manifiesto  que este animal, además de tener 

como destino la plaza, presenta muy buenas aptitudes para la producción cárnica de 

calidad. 

La crianza del toro de lidia se produce de forma extensiva y respetuosa con el medio 

ambiente, extendida por 540.000 hectáreas de dehesa, definidas por la Unión Europea 

como espacios de Alto Valor Natural.  

Fuente: El Día de Zamora. 

  



Datos sobre la niñez en las calles 

caraqueñas. 
 

Peregrina Flor 

 

¿Cuál es la situación en nuestro siglo del problema de la niñez en Caracas?; ¿qué hace la 

clase política para dar solución al gran problema que ya ha alcanzado dimensiones 

internacionales?, ¿qué hacemos nosotros para sacarlos de situaciones de marginalidad, 

drogadicción, malos tratos por parte de sus progenitores en muchos casos y lo peor, el 

incesto?, ¿qué futuro espera a un niño en las calles de Caracas, por dónde ni siquiera se 

puede caminar sin llevar el miedo metido en el bolso? y si no hay educación, ¿cómo 

podrá defenderse un niño en un futuro para ganarse el pan, salvo que sea siendo un 

delincuente, puede que muy peligroso?. 

 ¿Podemos hacer algo nosotros?, ¿qué movilización podríamos provocar en las 

masas para levantar consciencias hacia el cambio de su pobre situación?. Así los llevan a 

la prostitución, caen en redes internacionales de trata de blancas, van de mal puede que 

en peor, porque allí, los países que las quieren para negocio, no tienen tampoco 

consideración hacia ellas, ni los hombres que las visitan son capaces de ver el pasado 

que las llevó hasta allí, no se dan cuenta de que son realmente buenas personas con 

pésimas suertes. 

 ¿Cómo afrontan esos niños la vida que les tocó vivir y cómo se sienten al ver a 

otros que lo pasan bien, que cubren sus necesidades básicas y los quieren sus padres y 

hermanos?. 

 Estos niños suelen vivir en conflicto con la ley, son perseguidos por la policía, sufren 

accidentes o mismo los mutilan para pedir limosna. ¿Existe peor terrorismo que el que se 

forja en la calle?... Es hora de apiadarse de ellos universalmente, igualdad de 

oportunidades, ayuda a cubrir sus necesidades y rescate, contra viento y marea, rescate. 

 Un niño debe estar formado en sus múltiples facetas y desarrollar estrategias para 

su desarrollo. Debe estudiar y formar parte de una sociedad sana. Tiene derecho a 

sentirse dentro de una familia como algo importante, querido y respetado. 

 Muchas niñas, víctimas de violaciones por miembros de su familia, suelen huír muy 

lejos, hacer calle, mendigar y van cada vez a peor en sus vidas, pero no regresan a su 

rancho de mala muerte. Maldicen haber nacido, pero no pueden cambiar esta situación y 

mi consejo es que sigan luchando porque no mereren morir. 

 Llamaría a la parte buena de sus familias y les pediría que las cuidasen y les dieran 

las oportunidades que se merecen, que deben tener y que les están negando. 



 Muchos silencian los abusos esperando a tener 18 años y la posibilidad de 

conseguir un trabajo, pero mientras pierden los cursos en el colegio fracasando en sus 

estudios, con lo cual sus posibilidades se reducen y mucho. 

 UNICEF trabaja de la mano con numerosas organizaciones para fusionar a las 

comunidades a través de la práctica constante de cualquier deporte, la cultura, bellas 

artes y la comunicación encaminada a la unión, también el análisis de las múltiples 

estadísticas sobre violencia y el abandono escolar, la instrucción de defensores, jueces y 

funcionarios en los procedimientos judiciales que involucran a niños y adolescentes, el 

aporte y asesoría para la elaboración de recursos didácticos adecuados para formar a las 

sociedades afectadas. Para formarlos a ustedes también. 

 SIGO, A&B Producciones, Pimentón Films, UCV, LUZ, UCAB, La Sociedad 

Venezolana de Puericultura y Pediatría, Fe y Alegría, CECODAP, Cadena Capriles, 

PROVEA, Fundación Luz y Vida, Organización Cisneros, FM Center, AVESA, IDENA, 

LACSO, los Ministerios del Poder Popular para la Educación, para la Salud, para las 

Comunas y Protección Social, Defensoría del Pueblo, INE, TSJ y varias celebridades, 

figuran dentro del gran contingente de aliados que tiene UNICEF en este país que debe 

su nombre a Venetzia, me refiero a Venezuela. 

 La estrategia de trabajo de UNICEF se basa en alianzas con ONG´s, entes 

gubernamentales, empresas, universidades, centros de investigación reconocidos, 

alcaldías, variados medios de comunicación y comunidades organizadas para potenciar 

las capacidades y saberes de cada aliado y ponerlas al servicio de la sociedad. Si bien el 

papel del Estado es indispensable para defender los derechos de la infancia, lograrlo es 

responsabilidad de todos los seres humanos responsables, creyentes y luchadores. 

 Estos son los factores a tener en cuenta a la hora de actuar ante esta especie de 

tragedia en cadena: 

 La desnutrición crónica es de un 10% aproximadamente. El VIH/SIDA ocupa el 

cuarto lugar en causas de mortalidad en personas de 15 a 24 años y la condición 

seropositiva está aumentando significativamente en niñas. El homicidio es la principal 

causa de muerte en varones de 15 a 19 años y hay importantes índices de violencia 

doméstica. Se requiere de una mayor inversión social, pues los niños, niñas y 

adolescentes representan el 36% de la población Hay que continuar fortaleciendo la 

equidad cultural: 34 pueblos indígenas conforman el 2,2% de la población y hay una 

importante representación de descendientes de africanos aún no contabilizada. Cinco 

ciudades concentran el cuarenta por ciento de la población nacional. La mortalidad 

neonatal constituye el 70% de las muertes en menores de un año. El 21% de los 

nacimientos es de madres con edades entre 15 y 19 años.  

 



“Me mataron a dos hermanos aquí en el barrio por la delincuencia. Quise vengarlos, esa era mi intención”, 

dijo Jesús, de 16 años, quien vive en la barriada de caminos de tierra y casas de techo de lata de La Victoria, 

en San Félix. 

“Pero pensé: ‘no he conocido a la primera persona que se meta a malandro y luego viva’. Morir o sufrir, esas 

son las opciones”, caviló. 

Referencias: 

Revista de Ciencias Socialesv.15 n.1. Marcaibo. 2009 

Revista dominical de Últimas Noticias. Artículo: Unidos por la niñez. 

Caraota digital 19/01/2016. Muchos jóvenes en Venezuela empiezan a delinquir desde la niñez. Fuente 

Reuters.  

 

  



Suiza lo va a votar: 2.250 

euros por no hacer 

nada 
 

Recibir un sueldo por no hacer nada, es decir, regalar dinero. El sueño de todo ser 

humano se puede hacer realidad en Suiza, cuyos ciudadanos decidirán el próximo 5 

de junio si el Gobierno debe introducir una especia de renta universal 

incondicional de 2.500 francos suizos (unos 2.250 euros), cuyo objetivo sería 

reemplazar a determinados beneficios sociales. 

Los impulsores del plan tampoco han definido la cantidad exacta a recibir, pero han 

dejado sobre la mesa la cifra de 2.500 euros para un adulto, y la mitad de esta cantidad 

para los niños. En un país donde los plebiscitos están a la orden del día, los defensores 

de esta propuesta han sido capaces de reunir las 100.000 firmas necesarias para que la 

propuesta sea votada,aunque las encuestas vaticinan que no saldrá adelante. 

La cantidad quizás pueda parecer excesiva, pero Suiza es un de los países más caros del 

mundo. Así, el importe que recibirían los beneficiarios (unos 30.000 francos, o unos 

27.000 euros) apenas si situaría al receptor por encima del umbral de la pobreza, que 

Suiza define en 29.501 francos (26.565 euros). Esta barrera es el equivalente al 60% de 

la renta disponible media a escala nacional. 

Las estadísticas muestran que uno de cada ocho suizos está por debajo de este 

umbral."No es probable ver pobreza extrema en Suiza", admite a Bloomberg Andreas 

Ladner, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Laussane. "Sin embargo, hay 

algunas personas que no tienen suficiente dinero, y hay algunas personas que trabajan y 

no ganan lo suficiente", explica este experto. 

Entre los defensores de la renta básica universal está un viejo conocido de la 'troika' 

comunitaria, el ex ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, para quien medidas 

como esta son necesarias por cuanto la automatización y los robots cada vez van a 

eliminar más puestos de trabajo. "Un país como Suiza tiene la gran oportunidad de probar 

este experimento", dijo. 

En todo caso, el Gobierno se opone a la medida, por cuanto supondría para el resto de 

ciudadanos pagar más impuestos, a la vez que desincentivaría el trabajo y provocaría 

escasez de mano de obra cualificada. De hecho, la fortaleza del franco ya está 

empezando a mermar la economía suiza, y algunas empresas se plantean emigrar en 

busca de mano de obra más barata. "Hemos llegado a la conclusión de que una 



propuesta de este tipo podría debilitar nuestra economía", ha admitido el ministro del 

interior suizo, Alain Berset.  

Fuente: msn 

  



 

Un año más, la procesión del Corpus Christi, desfilo por las calles zamoranas, La Negra, 

Ramón, El Turco y el Abuelo encabezaban el desfile desde las alturas seguidos de cerca 

por la Tarasca de Ramón Álvarez y la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía 

Jesús de Nazareno. Floridos altares 

ornamentaban el itinerario, guarnecido por el 

aroma a romero y tomillo. Asimismo, señas 

Bermejas, banderas españolas y mamposteros 

colgaban de los balcones de las calles del 

casco antiguo dirección hacia la Plaza Mayor, 

adornados para la ocasión. 

Este año no se pudieron sacar los pasos de 

Semana Santa, preparados para la ocasión, 

debido al tiempo que no acompaño durante el 

desfile. La parte negativa del Corpus Christi de 

este año, fue por parte del alcalde, en su 

negativa de no seguir con la tradición de 

colocar a la patrona de Zamora, La Virgen de 

La Concha, en el Ayuntamiento, desluciendo 

en cierto modo, la celebración que tuvo lugar 

en la plaza mayor, protagonizada por los niños 

y niñas de comunión, contando con la 

presencia del obispo de Zamora, Gregorio 

Martínez Sacristán, que dando las gracias a 

las instituciones y a los presentes, dirigió unas 

palabras en torno a la celebración, sin olvidarse de la patrona zamorana La Virgen de La 

Concha. 

A sí mismo, el obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, ha publicado una carta 

pastoral con motivo de la solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo (Corpus 

Christi), que se celebro el domingo 29 de mayo y que es el Día de la Caridad. En la 

misiva, titulada “Nuestra huella: ser misericordiosos”, el prelado invita a vivir con fe 

esta jornada, ya que “la Eucaristía es el gesto máximo de la misericordia entrañable de 

Dios por sus hijos”. 



Una fiesta que trae consigo, 

explica, un trato muy 

determinado a los hombres que 

“están esperando que 

descubramos su vulnerabilidad, 

que nos acerquemos a ellos 

con verdadera compasión, y 

que les socorramos con nuestra 

generosidad”, y que son 

especialmente “los más 

desvalidos y marginados”. 

En la carta pastoral monseñor 

Martínez Sacristán comenta lo 

que propone Cáritas: “Ama y vive la justicia”. De esta forma, afirma, “el primer deber del 

amor cristiano es la justicia, ya que caridad y justicia no se contraponen, sino que se 

complementan entre sí”, basándose en el principio del destino universal de los bienes. 

Los creyentes deben vivir “abriendo los ojos para descubrir la realidad de las otras 

personas” y, junto a esto, “mirar a los otros con los ojos compasivos de Dios”. 

El obispo también señala que “en medio de una cultura que excluye a los más pobres, 

hasta considerarlos un desecho, es urgente tomar conciencia de que son personas, y que 

gozan de los mismos derechos y deberes que el resto de la humanidad”. Y reconoce el 

gran trabajo que hace Cáritas Diocesana de Zamora, que “está dejando una ‘huella’ muy 

ejemplar en medio y a favor de nuestra sociedad zamorana, por ello, a todos los católicos, 

nos reclama y nos corresponde involucrarnos más, no sólo con ella, sino también en ella”. 

Se refiere, en concreto, al voluntariado a nivel parroquial, arciprestal o diocesano.  

Fotografías: Luis F. Guerrero.                                                                                                                                                  GALERIA.  

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/corpus-christi.html


Finalistas al premio Mejor 

Museo Europeo del Año 

2016 
Este es uno de los galardones más importantes conocidos a nivel europeo en el 

ámbito museográfico, donde se valora la innovación, calidad del visitante y 

responsabilidad social. 

 El Museo del Vino que Pagos del Rey S.L. inauguró en el año 2014 en la localidad de 

Morales de Toro (Zamora) ha sido elegido como 

finalista al prestigioso Premio Museo Europeo del Año 

2016. De entre los centenares de instituciones 

participantes, el jurado ha seleccionado como finalistas 

47 museos de toda Europa siendo el proyecto cultural 

de la familia Solís el único, junto con el museo Cap 

Ferrat de Sitges, seleccionado en España. 

 Organizado por el European Museum Forum, el 

Premio al Museo Europeo del Año (EMYA, por 

sus siglas en inglés) tiene el objetivo de impulsar la 

excelencia en el sector museográfico 

(independientemente de la temática del mismo) y es el 

más prestigioso en la escala europea. El galardón fue creado en el año 1977 bajo los 

auspicios del Consejo de Europa para reconocer y fomentar los procesos de innovación 

en el mundo de los museos más allá de la visión tradicional que se centra exclusivamente 

en las colecciones. En España, el Guggenheim Bilbao (2000), MARQ Alicante (2004) 

CosmoCaixa Barcelona (2006) y el Museo Madinat Al-zahar de Córdoba (2013) han sido 

galardonados con este premio. 

 Los aspectos valorados por el jurado de selección formado por expertos y profesionales 

de museos de toda Europa han sido: proyecto museográfico innovador,  rehabilitación 

arquitectónica y puesta en valor del edificio industrial que lo alberga, (una cooperativa 

vinícola del siglo pasado), la recopilación, restauración y exhibición de la colección, el 

plan de dinamización y gestión del museo con programaciones culturales, programas 

educativos y actividades enfocadas a la sectorización de audiencias entorno a la cultura 

del vino, así como la implicación y responsabilidad social de la empresa privada por la 

cultura, como elemento activador del entorno que le rodea. 



 Tras las correspondientes visitas de los miembros del jurado a las instalaciones del 

museo, el proyecto de Pagos del Rey Museo del Vino será presentado en mayo de 2016 

en el Topic Museum de Tolosa que albergará la celebración del fallo y entrega de premios 

del próximo año. 

 Rodrigo Burgos, Director de Pagos del Rey Museo del Vino afirma: ‘ser finalistas de un 

premio que reconoce los mejores Museos de Europa en cualquiera de sus disciplinas es 

un orgullo para mí como Director, pero sobre todo para la familia Solís que hace año y 

medio apostó por difundir la cultura del vino con un gran proyecto que empieza a recoger 

sus frutos.  

 

  



 

Propulsión independiente de aire 

Propulsión Independiente de Aire o PIA es un término que engloba las tecnologías que 

permiten a un submarino operar sin la necesidad de emerger a la superficie o tener que 

usar el sistema snorkel para acceder al oxigeno de la atmósfera. El término usualmente 

excluye el uso de energía nuclear, más bien se trata de aumentar o reemplazar el sistema 

de propulsión diésel-eléctrica de naves no nucleares. La Armada de los Estados 

Unidos utiliza el símbolo de clasificación de casco “SSP” para designar un submarino con 

PIA, mientras retiene el clásico “SS” para los submarinos de ataque diésel-eléctricos.  

La PIA es usualmente implementada como una fuente auxiliar. La mayoría de tales 

sistemas generan electricidad que activa un motor para propulsión o para recargar las 

baterías del submarino. El sistema eléctrico del submarino además es usado para proveer 

"servicios de hotel" —ventilación, iluminación, calefacción, etc— a pesar de que estos 

servicios consumen muy poca energía comparados con la propulsión. 

Un beneficio de este enfoque es que puede ser adaptados en submarinos existentes 

mediante la inserción de una sección de casco adicional. La PIA normalmente no provee 

la energía suficiente para reemplazar totalmente la propulsión dependiente de aire, pero 

permite al submarino permanecer sumergido durante más tiempo que los submarinos 

convencionales sin PIA. Una típica planta de energía convencional va a proveer un 

máximo de 3 megawatios, y una fuente PIA cerca del 10% de esa energía. La planta de 

un submarino de propulsión nuclear normalmente tiene una potencia mayor de 

20 megawatios. 

Abastecimiento interno de oxigeno 

En 1867 el español Narcíso Monturiol Estarriol desarrolló con éxito un forma temprana de 

propulsión anaeróbico independiente del aire con su Ictíneo II. En 1908 la Armada 

Imperial Rusa lanzó el submarino Poshtovy, el cual usaba un motor de gasolina 

alimentado con aire comprimido y evacuaba los gases de escape bajo el agua. 



Durante la Segunda Guerra Mundial, la firma Walter experimentó con submarinos que 

usaban peróxido de hidrógeno concentrado como su fuente de oxigeno bajo el agua. 

Estos usaban turbinas de vapor, empleando vapor calentado mediante la combustión de 

gasoil en una atmósfera creada por la descomposición de peróxido de hidrógeno por la 

catalización de permanganato de potasio. 

Se fabricaron algunos submarinos experimentales que dieron origen a los Tipo XVII. Uno 

de estos, el U-1407, el cual había sido hundido al final de la guerra, fue reflotado y 

recomisionado en la Armada Real Británica con el nombre de HMS Meteorite. Los 

británicos construyeron dos modelos mejorados a finales de los años 

1950s, HMS Explorer y el HMS Excalibur. 

La URSS también experimentó con la tecnología y se construyó el submarino 

experimental soviético S-99. El peróxido de hidrógeno fue finalmente abandonado por ser 

altamente reactivo y al entrar en contacto con algunos metales es volátil, y los submarinos 

tienen una alta proporción de consunción. 

La propulsión por peróxido de hidrógeno se mantuvo en los torpedos británicos y 

soviéticos. Aunque los primeros rápidamente 

abandonaron esta tecnología después de la 

tragedia del HMS Sidon, se supone que la pérdida 

del submarino ruso Kursk se debió a un accidente 

con torpedos propulsados con peróxido de 

hidrógeno. 

Motores de ciclo cerrado 

Esta tecnología usa un motor diésel de submarino 

el cual puede ser operado de forma convencional 

en la superficie, pero cuando se sumerge es alimentado con un oxidante, generalmente 

almacenado como oxígeno líquido. Debido a que el metal del motor puede arder en 

oxigeno puro, el oxigeno es usualmente diluido con gas del escape reciclado. Como no 

hay gas de escape al encender el motor, se utiliza argón. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la Kriegsmarine experimentó con este sistema como 

alternativa al peróxido de hidrógeno de Walter, incluyendo una variante del submarino 

enano Tipo XXVIIB, el submarino de Klein. Este fue impulsado por un motor diésel de 95 

hp de un tipo comúnmente usado por la armada alemana y que estaba disponible en 

grandes cantidades, alimentado con oxigeno desde un tanque ubicado en la quilla que 

contenía 1250 litros a 4 atmósferas. Se pensó que la unidad podía tener una velocidad 

máxima sumergida de 12 nudos con un alcance de 70 millas náuticas o un alcance de 

150 millas náuticas a una velocidad de 7 nudos. 

El trabajo alemán fue subsecuentemente expandido por la Unión Soviética donde se 

investigó intensamente esta tecnología, desarrollando un pequeño submarino de 



650 toneladas Clase Quebec del que se construyeron 30 entre 1953 y 1956. Estos tenían 

3 motores diésel; dos eran convencional y uno de ciclo cerrado usando oxigeno líquido. 

En el sistema soviético, llamado “sistema propulsión único”, el oxigeno era añadido 

después de que los gases de escape habían sido filtrados a través de un absorbente 

químico basado en cal. El submarino podía operar sus motores diésel usando un snorkel. 

El Quebec contaba con 3 motores: un 32D de 900 bhp en el eje central y dos M-50P de 

700 bhp en los ejes exteriores. En adición un motor de arrastre de 100hp fue acoplado al 

eje central. El submarino podía avanzar a baja velocidad usando únicamente el motor 

diese central.  

Debido a que el oxigeno líquido no puede ser almacenado por gran cantidad de tiempo 

estas naves no podían operar muy lejos de sus bases. Además era un sistema peligroso, 

al menos 7 submarinos sufrieron explosiones, y uno de esos, el Submarino Soviético M-

256, se hundió después de una explosión e incendio a bordo. Fueron llamados 

“encededores de cigarros”. El último fue desguazado a principios de los 1970s. 

El submarino alemán Tipo 205 U-1, una vez retirado del servicio, fue equipado con una 

planta experimental de 3000 hp (2,2 mw). 

Turbinas de vapor de ciclo cerrado 

El sistema francés MESMA (Module d'Energie Sous-Marine Autonome) o módulo de 

energía autónomo para submarinos está siendo ofrecido por el astillero francés DCNS. 

MESMA está disponible para los submarinos Clase Agosta 90B y Clase Scorpène. 

Esencialmente es una versión modificada del sistema de propulsión nuclear donde el 

calor es generado por etanol y oxigeno. Se trata de una turbina de vapor convencional 

donde el vapor es generado por la combustión de etanol y oxigeno almacenado a una 

presión de 60 atmósferas. Este fuego a presión produce dióxido de carbono que puede 

ser expulsado de la nave a cualquier profundidad sin necesidad de un compresor de 

expulsión. 

Cada sistema MESMA cuesta entre 50 y 60 millones de US$. Para instalar en 

el Scorpene se requiere añadir un sección de casco de 8,3 metros al submarino, lo que 

resulta en una nave capaz de operar por más de 21 días sumergido, dependiendo de 

variables como velocidad, etc.  

Un artículo en Undersea Warfare Magazine anota que: a pesar de que MESMA puede 

proveer más poder (energía) de salida que otras alternativas, su eficiente inherente es 

menor que los cuatro sistemas AIP candidatos, y su tasa de consumo de oxigeno es 

correspondientemente más alta.  

Motores de ciclo Stirling 

Un motor Stirling es un motor de calor que funciona por compresión y expansión cíclica de 

aire u otro gas, el fluido de trabajo, a diferentes niveles de temperatura, de manera tal que 

existe una conversión neta de energía térmica en trabajo mecánico.  



Este motor es como uno de vapor en el que el calor del motor fluye dentro y fuera a través 

de su pared. Esto se conoce tradicionalmente como un motor de combustión externa, en 

contraste con un motor de combustión interna donde la entrada de calor se produce por la 

combustión del combustible dentro del cuerpo del fluido de trabajo. A diferencia de la 

máquina de vapor, que usa agua tanto en sus fases líquida y gaseosa como fluido de 

trabajo, el motor Stirling encierra una cantidad fija de fluido gaseoso como aire o helio. 

Como en todos los motores de calor, el ciclo general consiste en comprimir el gas frío, el 

calentamiento del gas, la expansión del gas caliente, y, finalmente, el enfriamiento del gas 

antes de repetir el ciclo. 

El constructor de barcos sueco Kockums ha construido tres submarinos Clase 

Gotland para la Armada Real de Suecia que fueron equipado con un Motor Stirling auxiliar 

el que usa oxígeno líquido y combustible diésel para activar generadores de 75 kilowatt ya 

sea para propulsión o para cargar las baterías. La autonomía que permite el AIP para las 

naves de 1500 toneladas es aproximadamente 14 días a una velocidad de 5 nudos 

(9 km/h).  

Kockums además ha entregado motores Stirling a Japón. Los nuevos submarinos 

Japoneses estarán equipados con motores Stirling. La primera nave, el Sōryū , de esta 

clase fue lanzada el 5 de diciembre del 2007 y entró en operación durante el año 2009. 

Celdas de combustible 

Una pila de combustible, también llamada célula o celda de combustible es un dispositivo 

electroquímico de conversión de energía similar a una batería, pero se diferencia de esta 

última en que está diseñada para permitir el reabastecimiento continuo de los reactivos 

consumidos; es decir, produce electricidad de una fuente externa de combustible y de 

oxígeno en contraposición a la capacidad limitada de almacenamiento de energía que 

posee una batería. Además, los electrodos en una batería reaccionan y cambian según 

cómo esté de cargada o descargada; en cambio, en una celda de combustible los 

electrodos son catalíticos y relativamente estables. 

Los reactivos típicos utilizados en una celda de combustible son hidrógeno en el lado del 

ánodo y oxígeno en el lado del cátodo (si se trata de una celda de hidrógeno). Por otra 

parte las baterías convencionales consumen reactivos sólidos y, una vez que se han 

agotado, deben ser eliminadas o recargadas con electricidad. Generalmente, los reactivos 

"fluyen hacia dentro" y los productos de la reacción "fluyen hacia fuera". La operación a 

largo plazo virtualmente continua es factible mientras se mantengan estos flujos. 

Siemens ha desarrollado una unidad de celda de combustible de 30-50 kilowatios. Nueve 

de estas unidades fueron incorporadas en el submarino Tipo 212 de 1830 toneladas 

construido por HDW U-31, la primera nave de la clase. Las otras unidades de esta clase y 

la clase de exportación Tipo 214 usan 2 módulos de 120 kilowatios, también de Siemens.  

 

 



Sistema PIA de Navantia - Hynergreen 

El proyecto español de submarinos Clase S-80 incluye un avanzado sistema de 

Propulsión independiente de Aire (AIP) basado en una Pila de combustible (Fuel Cell) 

similar al sistema AIP que equipa los submarinos de diseño alemán Tipo 212 y Tipo 214. 

En el diseño español de PIA, que fue desarrollado por la empresa Hynergreen 

Technologies S.A., se decidió operar una pila de combustible de 300 kW de salida 

fabricada por la empresa estadounidense UTC Power, la pila de combustible es 

alimentada por hidrógeno, producido desde bio-etanol por una unidad llamada 

reformador, el otro insumo de la pila de combustible es oxígeno; la transformación electro 

química producida por la pila de combustible genera 300 kW de energía eléctrica y 

desecha agua (H20) que junto con el subproducto de desecho del reformador, gas 

carbónico (CO2), son expulsados discretamente del submarino.  

El constructor de los S-80, Navantia, espera que este sistema PIA genere la energía 

suficiente, de forma segura y silenciosa, para que las unidades S-80 puedan navegar 

sumergidos a profundidad táctica de forma sigilosa por decenas de días sin necesidad de 

emerger o usar el sistema snorkel, sin PIA la autonomía de un submarino sumergido es 

de poquísimos días, no más de 4 días, tiempo después del cual tendría que acercarse a 

la superficie para usa el snorkel o emerger completamente exponiéndose así a ser 

detectado.  

 

  



 

Miguel de la 

Quadra-Salcedo 
Miguel de la Quadra-Salcedo y 

Gayarre (Madrid, 30 de abril de 1932-

 Ibídem, 20 de mayo de 2016) fue un 

reportero, promotor cultural y atleta 

español, especializado en las 

pruebas de lanzamiento. Fundó y 

dirigió el programa de estudios y 

aventuras Aventura 92, 

posteriormente conocido como Ruta 

Quetzal. 

 

Atleta 

Hijo primogénito de los seis que tuvo el matrimonio formado por Estanislao de la Quadra-

Salcedo y Arrieta-Mascarúa (1908-1938) y María Gayarre y Galbete, era primo de Tomás 

de la Quadra-Salcedo, así como de José Javier de la Quadra-Salcedo y 

Miranda, marqués de los Castillejos. Aun siendo madrileño de nacimiento, él siempre se 

reconoció como vasco-navarro.  

Siendo niño, a los 5 años, sus padres se trasladaron a vivir a Pamplona, la 

capital navarra. Estudió la carrera de perito agrícola, pero destacó más como atleta. 

Formó parte de la Sección de Atletismo del Real Madrid C.F. y consiguió un total de 

nueve campeonatos de España: seis en disco, dos en peso y uno en lanzamiento de  



 

martillo, además de varias plusmarcas nacionales en lanzamiento de martillo y disco. 

También participó en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, representando a España. 

Batió la plusmarca mundial de jabalina con una técnica adaptada por Félix Erausquin, la 

del lanzamiento de barra vasca. Ante la peligrosidad que ofrecía esta técnica para 

lanzadores inexpertos, la IAAF se vio en la obligación de modificar el reglamento por dos 

veces, incluyendo en el reglamento que ni el lanzador ni la jabalina podían estar 

orientados en ningún momento del lanzamiento de espaldas a la zona de lanzamiento. 

Esta marca no se homologó pese a ser la modificación posterior al lanzamiento. 

Periodista 

Desde 1961 hasta 1963, trabajó como etnobotánico en la selva del río Amazonas a 

sueldo del Gobierno colombiano. A su vuelta a España, en 1963, fue contratado por 

Televisión Española (TVE) como reportero. En su primer trabajo tuvo que cubrir la 

información de la crisis de la República Democrática del Congo, donde estuvo al borde de 

la muerte (fue condenado a muerte) por haber rodado el fusilamiento de trescientos 

prisioneros. 

Como corresponsal de TVE cubrió la guerra de 

Vietnam y el golpe de Estado del 11 de 

septiembre de 1973 en Chile, perpetrado por el 

general Augusto Pinochet, entre otros muchos 

acontecimientos. A lo largo de su carrera 

profesional tuvo ocasión de entrevistar a 

innumerables personajes relevantes del siglo 



XX como el Dalái Lama, Salvador Allende, Indira Gandhi o Pablo Neruda, entre otros. 

También trabajó en La Actualidad Española, formando equipo con Félix Rodríguez de la 

Fuente y el periodista César Pérez de Tudela. 

En 1965 contrajo matrimonio con Marisol de Asumendi en Tokio. 

Ruta Quetzal 

Su última iniciativa profesional nació en 1979, cuando creó el programa "Aventura 92", 

luego denominada Ruta Quetzal que hoy lleva el nombre oficial de Ruta BBVA por su 

patrocinador, el banco BBVA. Se trata de un programa que fue declarado de Interés 

Universal por la Unesco, y que consiste en intercambios entre jóvenes de 58 países para 

poder realizar viajes de estudio geográfico, histórico y medioambiental por América 

Latina. Por el momento, el programa ha becado a más de 7.000 jóvenes. El programa se 

desarrolla ininterrumpidamente desde 1979 y reúne cada junio y julio, durante 45 días, a 

jóvenes de 16 y 17 años en un viaje de ida y vuelta entre América Latina y España. 

Junto a sus hijos Rodrigo, Sol e Íñigo, De la Quadra-Salcedo creó, en 1994, la Fundación 

2092 para la Organización de Expediciones Geográficas y Científicas, relativas a las 

futuras celebraciones del sexto centenario del descubrimiento de América, que tendrán 

lugar en el citado año. 

Falleció a las 06:00 horas del viernes 20 de mayo de 2016 en su domicilio de Madrid, a 

los 84 años de edad.  

  



 

Como están ustedes… 
Los Payasos de la Tele es el nombre con el que popularmente se conocía a la compañía 

de payasos españoles formada inicialmente por: Gaby (Gabriel Aragón, 1920-

1995), Fofó (Alfonso Aragón, 1923-1976) y Miliki (Emilio Aragón Bermúdez, 1929-2012), a 

los que con posterioridad y sucesivamente se unirían Fofito (Alfonso Aragón hijo, 1949, 

hijo de Fofó), Milikito (Emilio Aragón 

hijo, 1959, hijo de Miliki) y por 

último Rody (Rodolfo Aragón, 1958, 

hijo también de Fofó).  

Gaby, Fofó y Miliki son herederos de 

una larga tradición familiar circense, 

que se remonta al siglo XIX. Los tres 

eran hijos de Emilio Aragón 

Foureaux (Emig) y sobrinos de José 

María y Teodoro Aragón 

Foureaux (estos formarían el grupo cómico Pompoff, Thedy y Emig). Otros miembros de 

la familia dedicados al mundo del circo fueron sus primos Nabucodonosorcito (José 

Aragón Hipkins, hijo de José María) y Zampabollos (Emilio Aragón, hijo de Teodoro). 

José María, Teodoro y Emilio eran hijos de Virginia Foureaux y Gabriel Aragón Gómez (El 

Gran Pepino), que dieron inicio a la saga circense. A su vez, Virginia era hija de Jean 

Philippe Foureaux, oficial jefe de caballería del ejército sueco y experto domador.  

Gaby, Fofó y Miliki adoptaron respectivamente los papeles 

de clown, augusto y contraugusto. Gaby se inició en solitario en 1934 con el 

nombre Homobono, pero en 1939 formaron un trío, conocido como Gaby, Fofó y Emilín. 

Posteriormente Emilio se cambió el nombre por Miliki. A veces actuaron con su 

hermana Rocío Aragón Bermúdez, bailaora de flamenco.  

Comenzaron sus actuaciones en España en el año 1939 en el Circo Price. En 1946 los 

tres hermanos emigraron a América, donde permanecerían más de un cuarto de siglo. En 

un primer momento se instalaron en Cuba, donde hicieron sus primeras incursiones en el 

mundo de la televisión a partir de 1949. En los años siguientes, la difusión de sus 



programas por otros países 

de América Latina los convierte 

en rostros conocidos 

en México, Argentina, Venezuel

a, Puerto Rico o Estados 

Unidos. Entre 1965 y 1971 

permanecieron en Puerto 

Rico transmitiendo un programa 

diario llamado El Show de las 5, 

uno de los más vistos y 

recordados en la historia de la 

televisión de dicho países. 

En 1970 llegaron a Argentina y a 

través de Canal 13 alcanzan un éxito clamoroso con el programa El zapato roto, que 

luego se llamaría El show de Gaby, Fofó y Miliki. El espacio contaba ya con la presencia 

de un nuevo miembro del clan: Alfonso Aragón Sac, Fofito, hijo de Fofó. 

Dos años después, en 1972, regresaron a España contratados por Televisión 

Española para ponerse al frente de un nuevo programa infantil, que adoptó el nombre 

de El Gran Circo de TVE. Este programa sustituyó al también afamado Los 

Chiripitifláuticos. 

Alcanzaron un grandísimo éxito, que hizo que el programa se prolongase hasta 1981. Los 

conocidos como Los Payasos de la tele se convirtieron así en un auténtico fenómeno 

sociológico en la España de los años setenta, y su programa alcanza índices de 

aceptación muy destacados en la época. 

Tras el fallecimiento de Fofó, en 1976, el hijo de Miliki, Emilio Aragón, se une al grupo con 

el nombre artístico de Milikito. Es un payaso, en principio mudo, en la tradición de Harpo 

Marx, y que se hace entender mediante 

un cencerro. Más tarde, al abandonar éste el 

programa en 1981, se produce la que sería la 

última incorporación al equipo: Rody (Rodolfo 

Aragón), el hijo pequeño de Fofó, que se disfraza 

de negro cubano, como hacía Emig. 

Finalmente, el programa (que en su última etapa 

se llamó El loco mundo de los payasos) fue 

retirado de la parrilla de TVE en 1983. Tras 

algunas giras circenses durante los siguientes dos 

años, con el título de El fabuloso mundo del circo, 

el grupo (del que ya se había separado Miliki) se 

disolvió definitivamente.  

  



 

El origen y posterior desarrollo de esta localidad está estrechamente vinculado al 
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en primer momento una ermita alrededor de 
la cual fueron asentándose los primeros pobladores de Guadalupe. Monasterio y puebla 
tienen el mismo origen e historia en común, con un nacimiento a finales del siglo XIII o 
comienzos del XIV, vinculado a la figura de la imagen de la Virgen. El posterior 
crecimiento sería debido en parte también a la proximidad con la Vía de la Plata, 
importante ruta histórica que desde época romana une el norte con el sur peninsular. 

Alfonso XI visitó la ermita hacia 1335, consiguiendo de Benedicto XII una bula para lograr 
su restauración, encomendada a don Pedro Gómez Barroso. El monarca expidió dos 
reales provisiones: una en 1337 y otra en 1347 señalando los territorios del santuario, que 
fueron segregados de las localidades de Talavera y Trujillo. Estos documentos 

constituyen la carta-
puebla o de fundación de 
la localidad de Guadalupe. 

 

 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

 

 

 

 



A su regreso de la Batalla del Salado, el rey Alfonso XI pasaría algunos días en 
Guadalupe en diciembre de 1340, fecha en la que mandó ennoblecer y ensanchar el 
templo, creando un priorato secular. Este grupo poblacional inicial dependía de la ciudad 
de Talavera de la Reina, aunque empezaba a emanciparse. 

El documento de 1347 menciona a la localidad “de la Puebla de dicho logar de Sancta 
María de Guadalupe”, quedando reconocido como de realengo con su propia 
personalidad y consejo independiente. Pero poco duraría la independencia, ya que en 
1348, el rey otorga al prior del santuario, Don Toribio Fernández, el título de “Señor de la 
Puebla”, aunque en 1341 ya tenía otorgada por el monarca jurisdicción eclesiástica. 
Quedando, de esta forma, los guadalupenses sujetos al prior, eclesiástica y civilmente, 
como verdadero señor natural. Esta situación, se alargaría durante 423 años, 
manteniéndose hasta 1811; y un año después se formaría en Guadalupe el Ayuntamiento 
Constitucional, entonces conocido como 
Puebla de Guadalupe, que desde 1834 quedó 
integrado en el Partido Judicial de Logrosán. 

En 1368 la importancia de la localidad va en 
aumento, aunque probablemente será a partir 
de esta fecha cuando adquiera mayor 
desarrollo. En ese año, el rey Pedro I concedió 
a la Puebla de Guadalupe feria franca durante 
20 días en torno a la festividad de la Virgen, el 
8 de septiembre. En 1389 aparece 
mencionado en los documentos como un lugar 
de numerosa población, aunque no se 
especifica el número de habitantes. 

A comienzos del siglo XVI tendía a disminuir la 
importancia de los primeros vecinos en favor 
de nuevos pobladores que venían buscando el 
amparo y el influjo del santuario. Muchos 
acudían por devoción a los milagros que la 
Virgen obraba, y otros con intereses 
comerciales, potenciándose una actividad 
importante en la localidad, línea que se 
mantuvo e incluso se incrementó en algunos 
períodos a lo largo de su historia. 

En 1389 el santuario es encomendado a la 
Orden de San Jerónimo, quedando bajo su custodia hasta 1835, fecha de la 
desamortización. A partir de entonces, el Monasterio quedó convertido en Parroquia 
secular de la Archidiócesis de Toledo, servida por sacerdotes diocesanos. En este 
periodo, el santuario fue declarado Monumento Nacional, en 1879, y la Virgen de 
Guadalupe fue declarada patrona de Extremadura en 1907. En 1908 la Orden 
Franciscana se hace cargo del monasterio, de restaurar sus edificaciones, instituciones y 
obras de arte. 

Hoy en día, Guadalupe sigue siendo un insigne centro de encuentro de los devotos que 
visitan a su patrona, y de grandes personalidades. Además, representa un importante 
núcleo turístico, sobre todo desde que la Unesco en 1993, declara al Monasterio como 
Patrimonio de la Humanidad. Se trata de una población que cuenta con multitud de 



atractivos y encantos, 
entre ellos también la 
declaración de 
Monumento Histórico-
Artístico de su casco 
antiguo, desde 1943, y 
que resulta visita obligada 
para cualquier viajero que 
se acerque a la zona. 

Los núcleos principales de 
la población son el Barrio 
de Arriba y el de Abajo, 
que representan un 
conjunto de callejuelas, 
soportales y casas con 
balcones rebosantes de 

flores, plazuelas y fuentes. Además encontramos edificios del siglo XIV del XV y del XVI, 
que hacen de Guadalupe un conjunto medieval con vestigios renacentistas, de una 
singular belleza. 

En sus alrededores encontramos hermosos paisajes, entre los que sobresalen ermitas 
como las de Nuestra Señora de la Cruz del Humilladero (Monumento Histórico-Artístico), 
la de Santa Catalina y la de San Blas. También la Granja de Mirabel y el estanque y los 
molinos de las riberas del rio Guadalupe alegran los fértiles campos que rodean la 
Puebla. La población se sitúa en un valle rodeado de las montañas de Las Villuercas, Las 
Altamira o Pico Agudo. 

Guadalupe alcanzó los 4000 habitantes en 1960, pero a partir de esta fecha, se vio 
afectada por el fenómeno de la emigración. En el censo de 2008 se recoge una población 
de, 2114 habitantes, si bien es cierto que hay que considerar la gran cantidad de 
población flotante que existe en la localidad, con lo habría que añadir un promedio de 
viajeros y turistas para hacerse una idea de la personas que pasean por sus calles.  



 

44 Pueblos de España entre los más 

bonitos del mundo 
Celebrándose el pasado jueves 19 de mayo el VI Encuentro Internacional de Los Pueblos 

Más Bonitos del Mundo en Quebec (Canadá) con la presencia de los representantes 

oficiales de Francia, Bélgica, Canadá, Japón, Rusia e Italia, tuvo lugar la adhesión. 

Francisco Mestre, presidente de la Asociación de los Pueblos más bonitos de España, 

resaltó la importancia de esta unión, ya que permitirá promocionar el turismo español en 

los mercados internacionales como Alemania, China, Estados Unidos, Rusia o el Reino 

Unido. 

En la lista de los pueblos más bonitos de España se encuentran los recién integrados: 

SOS del Rey Católico (Zaragoza), Trujillo (Cáceres) y Torazo (Asturias), Zuheros 

(Córdoba), Liérganes (Cantabria), Laguardia (Álava), Ciudad Rodrigo (Salamanca), 

Sepúlveda (Segovia), Peñalba de Santiago (León). Siguiendo por el resto de pueblos de 

Mojácar, Pampaneira, Lucainena de las Torres, Vejer de la Frontera y Frigiliana 

(Andalucía) Tejeda (Canarias), Valderrobres, Albarracín, Calaceite, Puertomingalvo, 

Rubielos de Mora, Cantavieja, Aínsa, Anento, Alquézar y Ansó (Aragón), Maderuelo, 

Medinaceli, Ayllón, Pedraza, Urueña, Frías, La Alberca, Mogarraz y Candelario, (Castilla y 

León), Santillana del Mar y Bárcena Mayor (Cantabria), Lastres (Asturias), Peñíscola, 

Morella, El Castell de Guadalest y Vilafamés (Comunidad Valenciana) y los pueblos de 

Castilla-La-Mancha de Alcalá de Júcar, Almagro y Valverde.  

 

Fotografía: Luis F. Guerrero. 

(Trujillo)  



 

Cañizo de Campos 
 

El origen de este tierra no está muy clara, pero los restos arqueológicos encontrados en el 

yacimiento de “El Raso” pueden ayudar a situar el pueblo en el periodo achelense, 

aproximadamente con más de 1.5 millones de años. Como pueblo su origen se remonta 

al siglo IX aunque en sus tierras también 

se asentaron los romanos. 

Se encuentra a 37 kilómetros de la 

capital zamorana y a la vera del río 

Valderaduey, un afluente del Duero que 

se convierte en protagonista de este 

pequeño municipio al que los turistas 

acuden en busca de la tranquilidad que 

sólo las tierras zamoranas saben dar. 

Sus 42 kilómetros cuadrados son un 

puro encuentro con la naturaleza, con la 

cercanía y simpatía de sus 300 

habitantes. A veces lo mejor para descansar es encontrarte con este tipo de pueblecitos 

que facilitan la desconexión total con la realidad. 

A pesar de que ya no existen jóvenes que marchan al ejército cuando éste les reclama, 

sigue celebrándose la tradicional fiesta de los Quintos. El 1 de enero los cañiceros de 20 

años se concentran en el centro del pueblo para montados en sus caballos coger las 

anillas que penden de una cuerda a través de sus lanzas. Como recuerdo se les entrega 

un pañuelo bordado con la inscripción “Recuerdo de los Quintos del Año…”. 

Una de las Vírgenes a las que más fe profesan las mujeres de Cañizo es a Santa Águeda, 

la Virgen de los Pechos a la que piden protección cuando están amamantando a sus 

hijos, rogando que no les falte leche para sus pequeños. 

Como ocurre en muchos pueblos castellanos, el español toma variantes con palabras 

difíciles de entender para quienes no las conocen. Por eso han creado su propio 

diccionario para que los visitantes no estén perdidos con el vocabulario de los cañiceros. 



Una de las visitas que no pueden dejar de hacer los turistas está en el Lago de Sanabria. 

Está en el extremo noroccidental de la provincia, fue creado en 1978 con el objetivo de 

conservar la riqueza de su flora y fauna además de la pureza del agua.  

  



 

Lastras de Aguas Bravas 
 

Lastras de Aguas Bravas es 

una cascada situada en la localidad 

de Mámoles, del término municipal de Fariza, 

en la provincia de Zamora. 

La cascada se encuentra en el paraje 

conocido con el nombre de Testero del Burro, 

consistente en grandes formaciones de granito 

lavado por las que baja el arroyo de la Rivera 

de Mámoles para desembocar al Duero, 

formando una cascada de gran belleza. La 

primavera es la mejor época para su visita. 

El entorno es un espacio protegido, 

perteneciente al Parque Natural de Arribes del 

Duero, en el que se puede ver una notable 

presencia de fauna arribeña y numerosas 

construcciones tradicionales de piedra.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid Auto 2016 
Madrid Auto, el Salón del Automóvil de Madrid 2016, abrio sus puertas el pasado martes 

10 de mayo hasta el lunes 16 de mayo en IFEMA, ubicado en la Avenida Partenón 5 de 

Madrid, entre las 11:00 y las 21:00. Este evento organizado por IFEMA cuenta con la 

presencia de 29 marcas automovilísticas. La entrada al público tiene un precio de 6 euros. 

Los visitantes que conserven la entrada podrán acceder al Salón del Vehículo de Ocasión 

que se llevará a cabo desde el 27 de mayo hasta el 5 de junio. El evento se desarrollo en 



una superficie de más de 30.000 

metros cuadrados, con 

exposiciones a lo largo de seis 

pabellones.  

Los pabellones uno, dos, tres y 

cuatro mostraron los modelos 

que estaban a la venta durante 

la semana que duro la feria.  

El pabellón 5 ofreció un área de 

pruebas, llamada The Art of 

Perfomance Tour, de Jaguar y 

Land Rover. En el pabellón seis 

se celebro el Salón del Vehículo Profesional y Flotas de Madrid.  Estrenos y actividades 

para el público Algunos de los modelos que se pudieron ver en la feria son: el Clase E de 

Mercedes con sus avances sobre conducción autónoma, el Mercedes Clase C Cabrio, el 

Jaguar F-PACE, el primer SUV deportivo de la marca; el Seat Ateca que llegará a los 

concesionarios en junio, el nuevo Toyota C-HR, los nuevos Fiat 124 Spider y Abarth 124 

Spider, el Hyundai Ioniq, el Kia Niro, el Lexus LC 500, el Maserati Levante, el Porsche 718 

Boxster y el Mazda Koeru Concept.  

Madrid Auto conto con actividades como: las competiciones Game e-Sport, evento que 

tuvo ocho áreas de juego tematizadas; la Zona Eco y la Pista de Demostración de Ayudas 

a la Conducción y unos simuladores de conducción (más de 80 puestos), todo en el 

pabellón 4.  

Los visitantes también pudieron disfrutar de The Art of Perfomance Tour, un pabellón en 

el que tuvieron la opción de probar los nuevos modelos PACE, XF y XE de Jaguar. 

Además, pudieron estar al volante de los Range Rover Evoque y Sport, y del Land Rover 

Discovery Sport, en un terreno preparado para la conducción en modo 4x4. El salón conto 

con boxes de prueba de cada una de las marcas que permitieron a los visitantes 

comprobar las características de los vehículos. Asesor personal gratuito y premios Madrid 

Auto ofreció a los visitantes que lo solicitaron un servicio de asesoría en la elección de su 

vehículo. De forma 

individualizada se 

informo al visitante 

sobre los modelos que 

tengan las mismas 

características que éste 

busca.  

Fuente: 20minutos motor.  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbags: cómo funcionan 
 

Sin el airbag no es posible alcanzar los niveles de protección más elevados. 

Enrique ALCALÁ (INSIA-UPM Unidad de Investigación de Accidentes) 

La idea que da origen a los airbags se basa en un 

concepto muy sencillo: todo el mundo cuando se cae 

prefiere chocar contra una superficie blanda que contra 

una dura y resistente. La unanimidad en esta elección 

es debida a los menores esfuerzos ejercidos por la 

superficie blanda, que disminuyen la probabilidad de 

hacernos daño y, por tanto, de ocasionarnos lesiones. 

Sin embargo, este sencillo concepto es el único 

aspecto simple de un componente de los vehículos 

tecnológicamente muy avanzado y complejo. 

En un automóvil, las superficies duras contra las que impactarían los ocupantes en caso 

de accidente son las del interior del vehículo (volante, columna de dirección, salpicadero, 

parabrisas, puertas...). Dado que, por motivos obvios de conducción, no podemos tener 

permanentemente un cojín (superficie blanda) entre estas superficies y nosotros, el 

sistema deberá ser de tal forma que, en caso de colisión, y de una manera muy rápida, 

aparezca en su posición para protegernos. Es así como se origina la idea de un “saco” a 

presión que se infle muy rápidamente. 

Evitar accidentes 

Para recorrer el camino entre la idea y el producto que llevamos en nuestro vehículo, el 

airbag tuvo que cumplir determinados requisitos fundamentales de los que deriva su 



complejidad. El primero es que el “saco” tiene que tener una presión suficiente para 

proporcionar el esfuerzo necesario para detener al ocupante, o para evitar que impacten 

contra él elementos del interior del vehículo. En segundo lugar, el inflado –a dicha 

presión– tiene que realizarse en un tiempo muy corto que depende especialmente del tipo 

de airbag (parámetro muy relacionado con el volumen que el “saco” tiene que rellenar). 

Tercero, si la función del airbag en concreto es la de absorber energía, éste deberá 

disponer de algún elemento o sistema que amortigüe el movimiento del ocupante. Si el 

comportamiento del airbag fuera únicamente elástico, una vez detenido el ocupante el 

“saco” alcanzaría tanta presión que devolvería al pasajero hacia atrás (contra el asiento) 

con la misma energía (velocidad) con la que impactó contra él. Cuarto, y desde luego no 

menos importante: el airbag debe cumplir todos los requisitos de un producto de 

consumo, en este caso de automoción; es decir, no debe tener posibilidad de fallos que 

causen lesiones y debe soportar las condiciones de uso de un automóvil (vibraciones, 

temperatura, humedad...) durante toda la vida del vehículo. Los tres primeros requisitos 

definirán las prestaciones del airbag dentro del sistema completo de seguridad pasiva del 

vehículo. Es preciso señalar que, dentro de este sistema, el airbag actúa como 

complemento del elemento de más importancia, el cinturón. El cinturón  ofrece, en 

muchos tipos de accidente, una protección suficiente de cabeza y cuello que es 

completada por el airbag. 

Tipos de airbag 

Los airbags se pueden clasificar de varias formas. La primera es la que los ordena en 

función del tipo de colisión que protegen. Así se distinguen los airbags frontales de los 

laterales. Los primeros, fundamentalmente, se encargan de la protección del conductor y 

pasajero delantero, y se subdividen a su vez en airbag de conductor, de pasajero y de 



rodilla (que puede ir instalado en la plaza de conductor, en la del pasajero o en ambas). 

Por su parte, los airbags laterales protegen a los ocupantes bien en caso de accidentes 

de vuelco, bien en accidentes en los que el vehículo es impactado en uno de sus lados. 

Dentro de los airbags laterales existen airbags de cortina, de tórax, de pelvis y los 

combinados pelvis-tórax. 

La segunda clasificación se hace en función del grado de inteligencia del airbag. En ella 

encontramos las categorías de airbag estándar (aquel cuyas prestaciones son 

independientes del ocupante a proteger y de la severidad del impacto) y el adaptativo 

(aquel capaz de ajustarse a la severidad del accidente y al tipo de ocupante). El ajuste lo 

realizan modificando el volumen del “saco”, la cantidad de gas generado, la sección de 

salida de gas para el amortiguamiento, o mediante combinaciones de varias de las 

anteriores estrategias. La electrónica decide, en base a la severidad (deceleración) del 

vehículo y al tamaño del ocupante (para lo que recibe señales de sensores específicos de 

peso o posición de asiento) la configuración adecuada.  

  



 

 

 

 

 

 

Campeonato Provincial de armas históricas 

Nueva edición del Campeonato Provincial de Armas Históricas en Villaralbo. 

Las instalaciones de la Federación de Tiro en la localidad de Villaralbo, han sido el lugar 

de acogida para una nueva edición del Campeonato Provincial de Armas Históricas.  

El contacto con la tecnología punta es siempre importante en esta modalidad en la que a 

veces el nivel de la picaresca es realmente notable, como los cañones de acero tratados 

con uranio,  que son ilegales para el uso de estas pruebas y que sin duda dificultan la 

inspección radiológica. 

El enriquecimiento de la práctica deportiva con armas históricas también ha aumentado 

con la llegada de tres pruebas: dos individuales para arma larga, y otra por equipos para 

arma corta.  

En las clasificaciones. 

En categoría SENIOR:  

César Bergaz Paniagua con 96 puntos  

Carlos J. Sever Rodríguez con 88 puntos 

Luis Miguel Hidalgo Cordero con 81 puntos 

 En categoría VETERANOS: 

Carlos Solis Rodríguez con 85 puntos 

Narciso ARRIBAS Mediero con 78 

puntos  

Jacinto Blanco Gomez con 77 puntos 

Fuente: El Día de Zamora 

  



Entrevista al Piloto 

MARCOS VERDUGO 

ESTEBAN 
.-MARCOS VERDUGO, es un jovencísimo Piloto Zamorano de Motos que participa en el 

Campeonato de Castilla y León en la especialidad de MotoCross y en la categoría más 

joven (Alevín) 65 cc. También participa en el Campeonato Ibérico Oftack. 

Qué edad tienes Marcos?  

9 años 

En qué curso de Estudios, estas ahora? 

4º de primaria 

Que tal van los estudios?  

Bien 

A qué años comenzaste a competir? 

 A los nueve 

En que categoría estas ahora? 

 Alevín 

Entrenas durante la semana? 

 Poco porque lo primero son los estudios 

Quienes van contigo a las carreras?  

Mis padres y mi hermano, Iker 

Que es lo que más te gusta de las carreras? 

El buen ambiente y compañerismo entre los pilotos y familiares 

Tienes muchos Amigos Pilotos y quiénes son?  

Poco a poco voy conociendo a todos, pero con los que suelo rodar son Fran, Izan, Diego, 

Darío y Adrián 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuál es tu comida preferida?  

Pues me gusta casi todo… 

En el colegio saben que corres en Moto, que te dicen tus Compañeros?  

Si, ya que hablo mucho sobre las motos 

A quien te gustaría parecer del MX? 

Como referente del MX no tengo ninguno, pero mi piloto preferido es mi primo Gabriel lo 

que el hace enduro y de vez en cuando motocross 

Que te dicen tus Padres cuando vas a correr?, te animan mucho? 

 Que me lo pase pase bien y disfrute, y que tenga cuidado y no les de un susto. Pero si 

me animan mucho aunque también sufren. 

Que le pediste a los Reyes para 2016?  

Equitación para la moto 

Cuantas carreras has hecho este año 2016?  

Pues debute en Vimioso (Portugal) , después Fuentesaúco y la ultima en Aranda de 

Duero. 

Tu mejor clasificación y como has quedado en los Campeonatos que has 

participado?  

Pues como estoy empezando todavía no hago buenas marcas, ya que hay mucho nivel y 

mis compañeros tienen mas experiencia. 



Dime MARCOS, tu primera moto la pediste tu 

o fue idea de tus padres? 

Como mi primo tenía una KTM y me gustaba, 

pues el año pasado al hacer la primera comunión 

la pedí. A la hora de los regalos estaba muy 

nervioso porque no la veía ya que mis padres me 

hicieron una tarta de moto  ktm pero la moto no 

aparecia y después de abrir muchos regalos que 

poco me interesaban llego mi padre con la moto 

fue lo mejor del día. Me tire toda la tarde con 

ella… 

Alguien en tu familia practica este deporte? 

Como te he dicho mi primo lo practica y a mi 

padre lo he visto siempre con moto aunque no de 

cross 

Te gusta vivir en Zamora?  

Vivo en Valcabado que esta a cinco minutos de 

Zamora y me encanta vivir en él no lo cambio por la ciudad. 

Practicas otros deportes?  

Si practico natación y badminton 

Ves mucha televisión?  

No mucho  

Cuál es tu programa favorito? 

 De momento no tengo 

Cual es el circuito que más te gusta para correr? 

Todos a los que me han llevado 

Que nos puedes decir para el año 

2016? 

 Pues que espero ir a todas la 

carreras, disfrutarlas a tope e ir 

aprendiendo.  

Clemente Román. 

Fotografías: Clemente Román. 



 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

F 
GAITEO - Acción de aprovechar el toro la flexibilidad de su cuello para embestir con 

mayor peligrosidad. 

GALLEAR - Hacer galleos. 

GALLEO - Quiebro que, ayudado con la capa, hace el torero ante el toro. 

GANADERÍA - Nombre que se da a todos los toros de un mismo propietario. 

GAÑAFÓN - Derrote brusco y violento del toro. 

GARGANTILLO - Dícese de la res de cuello oscuro, con una mancha blanca o clara en 

forma de collarín. 

GARROCHA - Vara larga para picar toros, con una punta de acero de tres filos, llamada 

puya. 



salto de la garrocha, suerte que consistía en que el torero saltaba por encima del toro de 

delante hacia atrás ayudándose con una garrocha. 

GARROCHÓN - Rejón de la lidia de toros. 

GOLLETAZO - Estocada que se da en el gollete. 

  



La Feria de San Pedro 2016 de Zamora ya 

es oficial. 

La empresa gestora del coso zamorano, Circuitos Taurinos, ha dado a conocer los 

carteles de su feria, que constará de tres festejos mayores y como aperitivo un concurso 

de recortes el 19 de junio. Además dentro de los tres festejos de su feria contará con la 

alternativa de Clemente, el 29 de junio con Cayetano como padrino y López Simón de 

testigo. 

La combinación de los carteles de su feria son: 

Sábado 25 de Junio 

Toros de Alcurrucén para los espadas Enrique 

Ponce,  Sebastián Castella y  Miguel Ángel 

Perera.  

Domingo 26 de Junio 

Corrida de rejones con toros de Conde de 

Cabral para los caballeros Rui Fernandes, 

Diego Ventura y Leonardo Hernández. 

Miércoles 29 de Junio 

Toros de Sánchez Arjona para los diestros 

Cayetano, López Simón y Clemente que 

tomará la alternativa. 

Los abonos para estos festejos, que se 

celebrarán todos a las siete de la tarde, se 

pondrán a la venta los días 20, 21 y 22 de 

junio, mientras que la venta de entradas se 

producirá a partir del 23 de junio. Las taquillas 

estarán abiertas de 10 a 14 y de 17 a 21 

horas; mientras que los días de festejo 

permanecerán abiertas desde las 10 de la 

mañana ininterrumpidamente hasta las siete 

de la tarde. Por último, la venta de localidades 

para el concurso de cortes será el día 18 y 19 

de junio. 

 



Ensalada de pasta con manzana 

Ingredientes (4 personas): 

150 gr de pasta 

100 gr de lechugas variadas 

1 manzana 

1 zanahoria 

12 aceitunas verdes 

aceite de oliva virgen extra 

vinagre 

sal 

orégano 

Elaboración: 

Lava la lechuga, seca, pícala en juliana fina y ponla en una fuente. Sazona. 



Pon abundante agua a calentar. Cuando empiece a hervir, sazona y añade la pasta. 

Cuécela el tiempo que indique el paquete. Escurre, refresca y agrégala a la fuente. 

Pela la zanahoria, ralla y añádela. Pela la manzana, córtala en dados y añádela. Corta las 

aceitunas por la mitad y añade. 

Aliña con aceite y vinagre y espolvorea con el orégano. Sirve. 

 

Atún con mermelada de tomate 

Ingredientes (4 personas): 

800 gr de atún rojo 

1 kg de tomate pera 

100 gr de lechugas variadas 

1 huevo 

300 gr de azúcar 

1 vaina de vainilla 

1 cucharada de salsa de soja 

aceite de oliva virgen extra 

vinagre 

sal 

Elaboración: 

Haz un corte en forma de cruz por la parte inferior de los tomates y escáldalos durante 1 

minuto en una cazuela con abundante agua hirviendo. Pela y pica los tomates y ponlos en 

una cazuela. Agrega el azúcar y la vainilla y cocínalos a fuego suave durante 1 hora. 

Reserva. 

Para la mahonesa, pon el huevo en el vaso batidor. Agrega un chorrito de salsa de soja y 

una buena cantidad de aceite. Tritura todo con la batidora eléctrica hasta que emulsione. 

Resérvala. 

Corta el atún en 4 raciones. Séllalos por todos los lados en una sartén con un chorrito de 

aceite. 

Adereza las lechugas variadas con sal, vinagre y aceite. Sirve el pescado con un poco de 

mermelada de tomate y un poco de mahonesa de soja. Acompaña con las lechugas. 

 



Brazo gitano de café 

Ingredientes: 

2 huevos 

100 gr de azúcar 

90 gr de harina 

1 cucharada de café soluble 

150 ml de vino dulce 

120 gr de queso mascarpone 

1 cucharada de azúcar glas 

frutas rojas 

hoja de menta 

Elaboración: 

Monta con la batidora de varillas los huevos, el azúcar y el café. Agrega la harina 

tamizada y mezcla bien. Extiende la masa sobre una bandeja de horno forrada con papel 

de hornear. Hornea el bizcocho a 200ºC durante 8- 10 minutos. Deja que se enfríe. Dale 

la vuelta, suéltalo y vuelve a dar la vuelta. 

Mezcla el queso con el azúcar glas. Extiende una capa fina sobre el bizcocho y coloca las 

frutas rojas. Enrosca, presiona y córtalo en raciones. 

Reduce el vino dulce hasta que quede un líquido denso. Sirve el bizcocho y rocía con el 

vino. Decora con una hoja de menta. 

Información nutricional: 

Es un bizcocho sano y muy nutritivo que aporta proteínas de calidad, energía en forma de 

hidratos de carbono, y vitaminas, antioxidantes y minerales necesarios para el buen 

funcionamiento del organismo. 

Las personas con sobrepeso o colesterol sustituirán el queso mascarpone por una crema 

pastelera, por ejemplo, o una mermelada hecha con los frutos rojos, ya que así 

evitaremos la presencia de grasas saturadas que aumentan el colesterol y que 

incrementan el aporte calórico del postre. 

Lo acompañaremos con un vaso de leche, pudiendo formar parte de un desayuno o 

merienda diferentes y nutritivos. El vaso de leche incrementa el valor nutritivo y a la vez 

nos ayuda a ser cautos con el tamaño de la ración de brazo gitano, ayudándonos así a 

mantenernos en nuestro peso.  



 



 

 

 

  



  



MUSEO DE ZAMORA 

Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150 

De Julio a Septiembre 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

De Octubre a Junio 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 1,20€ 
- Sábados y Domingos: entrada gratuita 
- Grupos concertados: entrada gratuita 

MUSEO DE BALTASAR LOBO 

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h 
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada Libre 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 
 
Horario de verano 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 

Horario de invierno 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 



Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) 
- Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h 

MUSEO DE SEMANA SANTA 

Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 
 
Horario de verano 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Horario de invierno 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Tasa para grabar: 1€  

MUSEO DIOCESANO 

Iglesia de Santo Tomé 
 
Horario de apertura 

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Sólo exposición temporal: 1€ 
- Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados 
- Entrada conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 3,50€) 

Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN ILDEFONSO   

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 



- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

2º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS, SAN CIPRIANO Y LA 

MAGDALENA 

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

  



3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO 

Del 9 de Enero al 29 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 
 
- 30 y 31 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
- 1 y 2 de abril: 10:30-13:30 y 18-20 h 

Del 3 de Abril al 30 de Junio 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: martes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: lunes cerrado.  
 
Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
 
 
Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 
 
                         APERTURA                                                            DESCANSO 
   

30 de marzo (para los que cierran los lunes)                                                  14 de abril 

31 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                                                     8 de abril                                

12 de octubre (      "     "    "       "       lunes)                                                    14 de octubre 

02 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                   04 de noviembre  

07 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                    09 de diciembre  

08 de diciembre  (  "     "    "          "   martes)                                                  10 de diciembre 

                 

 



CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO 

Del 3 de Noviembre al 26 de Marzo 
 
-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
 
Del 27 de Marzo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

Del 1 de Octubre al 2 de Noviembre 
 
- Todos los días de 10:00 a 19:00 horas. 
  

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en Puentes), menores de 12 años y 
"Amigos de la Catedral". 
- Entrada conjunta con el Museo Diocesano: 6€ (para grupos 3,50€)  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

ACEÑAS DE OLIVARES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

CASTILLO 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 



Provincia 

Monumentos de Puebla de Sanabria  

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE 

- Semana Santa (28 marzo-5 abril): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre: viernes de 12:00 a 14:00 horas, 
sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

De lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Visitas dirigidas desde el Castillo de martes a domingo a las 19:15 y 21:30 horas, 
sábados, domingos y festivos a las 12 y 14 horas. 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

De martes a domingo de 17 a 19 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas. 

ERMITA DE SAN CAYETANO 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) sábados y domingos a las 11:30 horas. 
 

Monumentos de San Martín de Castañeda 

IGLESIA 

- Abril: días 2, 3 y 4 de abril abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras 
que el día 5 abrirá solamente de 11:00 a 14:00 horas. El día 24 abrirá de 16:30 a 19:30 
horas, el día 25 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, y el día 26 de 11:00 a 14:00 
horas. 
- Mayo-Junio y Septiembre-Noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas. 
- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 
   
Observaciones  
- Entrada GRATUITA 
 

 



Monumentos de Tábara 

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. 
 

Monumentos de Carbajales de Alba 

MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO 

  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 406 
o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  

Monumentos de El Campillo  

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE 

- Febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre: viernes y sábado de 10:30 a 13:30 
y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
- Abril-Septiembre: de martes a domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Teléfono de contacto: 696 292 400 
 

Monumentos de La Hiniesta 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

Observaciones  
- Teléfono: 980 552 110 (Donativo) 

Monumentos de Arcenillas 

IGLESIA PARROQUIAL 

Observaciones 
- Teléfono: 980 571 447 (Donativo) 

 Monumentos de Pereruela de Sayago 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de miércoles a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas, domingos de 11 a 14 horas. 
 
Para concertar visitas: 



- Teléfono: 980 551 003 
- cib@aytopereruela.com 

  

Monumentos de Fermoselle 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 6 de diciembre: viernes y sábados 
de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. Jueves Santo (2 de abril) abrirá con el mismo horario. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

Monumentos de Toro 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA-MUSEO DE SAN 

SALVADOR DE LOS CABALLEROS 

Del 20 de marzo al 20 de diciembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
- Lunes cerrado. 
Observaciones 
- Entrada General: 2€ Colegiata y 1€ San Salvador de los Caballeros. 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, SANTO SEPULCRO Y SAN 

SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS 

En Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) y agosto y septiembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 
- Lunes cerrado. 
Del 20 al 29 de marzo, del 10 de abril al 31 de julio y de octubre al 20 de diciembre 
- Viernes, sábados y domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
Observaciones 
- Entrada General: 1€ cada una (existe un bono para los 5 templos por 4€). 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

Del 28 de marzo al 30 de junio: Visitas guiadas los viernes a las 16:30h y 17:30h, 
sábados a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas, y domingo a las 10:30, 11:30 y 
12:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
Julio-octubre: Visitas guiadas de martes a domingos a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 
17:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
 
Observaciones 
- Entrada Individual: 4.50€ 
- Entrada Grupos: 3€  



Morales del Toro 

MUSEO DEL VINO 

Enero-Marzo: de miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Abril-Junio: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Julio-Agosto: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos 
y festivos de 11:00 a 15:30 horas. 
Septiembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
 
Observaciones 
- Para concertar visita previa: 980 696 763 
 

Monumentos de Villalonso 

CASTILLO DE VILLALONSO 

Sábados de 17:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 12:00 a 14:30 horas. Cualquier 
día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. Menores de 12 años y 
Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 

Monumentos de Benavente 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 

MERCADO 

- Del 2 de abril y mayo: viernes y sábados de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 10:00 a 13:00 horas. 
- Junio, julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado. 
- Octubre, noviembre y hasta el 9 de diciembre: viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. 

MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE 

- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 
- Precio: 1,50€ 

HOSPITAL DE LA PIEDAD 

- Claustro de 09:00 a 20:00 horas. 
 



Monumentos de Santa Marta de Tera 

IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO 

Del 13 de marzo al 31 de agosto: de martes (solo por la tarde) a domingo de 09:30 a 
13:00 y de 17:00 a 20:15 horas. Lunes cerrado.  
Del 1 de septiembre al 9 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 
a 18:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. Abrirá 
excepcionalmente el lunes 7 de diciembre, pasando a cerra el miércoles 9 de diciembre. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 1€  

Monumentos de la Granja de Moreruela 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

De abril a septiembre: de jueves a domingo de 10:00 a 13:50 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lunes, martes y miércoles cerrado. 
De octubre a marzo: de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 
17:30 horas. Lunes y martes cerrado. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

Abril-Mayo: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas. 
Lunes y martes cerrado. 
Junio-Septiembre: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. Durante junio cierra los martes y jueves por la tarde, 
además de los días 10 y 12 de junio. 
Octubre: abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, 
sábados y domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. 
Noviembre-Marzo: abierto de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Sábados y domingos cerrado. 
 
 
Observaciones 
- Cierra el primer domingo de cada mes. 
 

Monumentos de Molacillos 

CISTERNAS ROMANAS 

Observaciones 
- Teléfono: 665 586 381 
 



Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente 

RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, 

ÓRBIGO Y ERIA MANGANESES DE LA POLVOROSA, MORALES DEL REY, 

ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y GRANUCILLO DE VIDRIALES 

De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre 
- Sábados, domingos y festivos: 11-14 h y 16-19 h 
Julio y Agosto 
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  

Monumentos de Camarzana de Tera 

EXPOSICIÓN VILLA ROMANA 

Observaciones 
- De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
- Grupos contactar con el Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06) 

Casas del Parque de la provincia de Zamora 

CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 

GÁNDARA) 

Enero-Febrero 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 18:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Marzo 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Mayo-Junio: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. La Casa del 
Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 
621 872 
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
 
Observaciones: 
- Teléfono: 980 621 872 



CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE 

SANABRIA) 

Enero-Febrero 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Marzo 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Mayo-Junio: abierto sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
 
  Observaciones: 
- Teléfono: 980 622 042 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

Octubre-Marzo 
Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril-Septiembre 
Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 horas. 
 
Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 046). 

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 

FRANCISCO" (FERMOSELLE) 

Enero 

Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. 

Febrero-15 de Junio 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

15 de Junio-Septiembre 

Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

Octubre-Diciembre 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

 



TELEFONOS DE INTERES. 
Policía Nacional 

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091 

Policía Local 

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092 

Guardia Civil 

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062 

Hospital Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200 

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro 

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200 

Hospital Recoletas Zamora 

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258 

Centro de Salud Santa Elena 

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923 

Centro de Salud Parada del Molino 

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793 

Centro de Salud Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239 

Centro de Salud Puerta Nueva 

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077 

Cruz Roja 

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300 

Ambulancias Zamoranas 

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061 

Bomberos 

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080 

Subdelegación del Gobierno  

Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000 

Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700 

Diputación Provincial 

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300 



Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600 

Escuela Politécnica Superior 

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011 

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694 

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León 

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845 

Patronato Provincial de Turismo 

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498 

Correos y Telégrafos 

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059 

Estación de Renfe 

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110 

Estación de Autobuses 

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281 

Autobuses Urbanos 

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610 

Asociación Taxi Zamora (TAXIS) 

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444 

Tele Taxi Zamora 

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630 

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  

Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839 

Protección Civil 

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190 

Agencia Estatal Administración Tributaria 

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895 

Jefatura Provincial de Tráfico 

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 



Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 

Virgen  de la Concha. 

Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de 

los ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de 

calidad, así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y 

programas que se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 



Casco Antiguo 

Centro Ciudad 

 

CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 

980-53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 

/ 980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 



C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 

 

Horario de misas por parroquia en ZAMORA 

 

 



  

http://1.bp.blogspot.com/-cpWDZd0sbQk/VF9NauR7UbI/AAAAAAAACvY/UGlVv_lLZiU/s1600/Autobuses+Urbanos.PNG


 

  



 



 

 



 

 



 

 

  



SERVICIO    AL      MERCADILLO LOS  DOMINGOS   A  

PARTIR  DEL  DIA   17  DE  MAYO 
 

           HORARIO: DESDE  LAS  10:00H.  A  14:00H.    FRECUENCIA  15 M. 

           SALIDA DE:     AVDA.  PP.ASTURIAS 

           PARADAS.      -MAFRE. 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO 6 

                                    -AVDA. DE REQUEJO  10 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO (FRENTE  CLINICO) 

 AVISO IMPORTANTE – RECARGA MÍNIMA ABONOS 10 VIAJES 

Vigente a partir del 01/01/2015 

SE COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

URBANO DE ZAMORA, QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2015, Y EN 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO DEL 

MISMO, LAS RECARGAS DE LOS ABONOS DE 10 VIAJES (ORDINARIO, ESPECIAL, 

TERCERA EDAD) HAN DE REALIZARSE POR UN MÍNIMO DEL IMPORTE DE 10 

VIAJES. 

TIPO DE ABONO                  RECARGA MINIMA 

ABONO ORDINARIO              10 viajes            6,30 EUROS 

ABONO ESPECIAL                10 viajes            5,10 EUROS 

ABONO TERCERA EDAD        10 viajes            2,40 EUROS 

  Los domingos de fútbol  a  las  17:00H.    Hay   encuentro  en  el  Ruta  de  la  Plata. 

  

          SALIDAS:                                           HORARIO: 

     

          1º  Viaje:                                           

              Puerta de  la Feria                                               16:10H. 

              Ronda la  Feria (Colegio Universitario)        16:13H. 

              Plaza de  Alemania                                             16:15H. 

              Avda. Portugal (Barrueco)                               16:17H. 

            

              2º  Viaje: 

             Plaza  de  Alemania                                             16:35H. 

             Avda. Portugal (Barrueco)                               16:37H. 

  

           Regreso: 

            Estadio  Ruta  de  la  Plata                                18:45H. 

            Avda.  Portugal                                                    18:53H.f 



            Plaza  de  Alemania                                            18:55H. 

            Puerta  de  la  Feria                                            18 :59H. 

 

  



 

 

  



 


