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Romerías de Mayo 

Dia Localidad Romeria 

01 Prado. La Rogativa. 

01 Quintanilla del Olmo. La Rogativa. 

02 Villalba de la Lampreana. Cumplir el voto a la Virgen del 

Templo. 

02 Losado de Alba. Virgen del Puerto. 

02 Bermillo de Sayago. San Juan de los Huevos. 

03 Vadillo de la Guareña. Cristo del Humilladero. 

03 Argusino. Santa Cruz. 

03 Brima de Urz. San Esteban. 

08 Trabazos. Virgen de la Soledad. 

08 Villarrin de Campos. Cumplir el voto a la Virgen del 

Templo. 

09 Peleagonzalo. San Gregorioo Nacianceno. 

09 Morales del Vino. Cristo de Morales. 

10 San Roman del Valle. Virgen del Valle. 

10 Villar del Buey. Virgen de Gracia. 

10 Fradellos. Virgen de Fatima. 

10 Villarino de Manzanas y 

Petisqueria. 

Virgen de Fatima “La Petisqueira”. 

15 Corrales. San Isidro. 

16 Arquillinos. Cumplir el voto a la Virgen del 

Templo. 

23 Manganeses de la 

Lampreana. 

Romeria de Junciel. 

24 Fuentes de Ropel. Virgen de Cantimbriana. 

25 La Hiniesta y Zamora. Vrgen de la Hiniesta. 

25 Rcenilla, Bamba, Casaseca 

de las Chanas, 

Madridanos, Moraleja del 

Vino, Sanzoles, Villalazan 

y Villaralbo. 

Virgen del Visi o Aviso. 

25 Toro. Cristo de las Batallas. 

25 Villanueva del Campo. Virgen de Valdehunco. 

25 Fermoselle. Santa Cruz. 

30 Peleas de Arriba. Romeria de San Fernando. 

30 

31 

01 Ju 

 

Camarzana de Tera. 

Virgen de la Trinidaad. 



30 San Miguel del Valle. Virgen de la Torre “La Torrica”. 

31 Quintanilha, San Martin 

del Pedroso. 

La Riberiña. 

 

 

viernes, 1 de mayo 
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

Fecha vie, 1 de mayo, 11:00 – 11:00 
Lugar Plaza de Viriato - Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
 
sábado, 2 de mayo 
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

Fecha sáb, 2 de mayo, 11:00 – 11:00 
Lugar Plaza de Viriato - Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
17:30 
 Mujeres Divinas en el Museo de Zamora. Visita Temática 

Fecha sáb, 2 de mayo, 17:30 – 17:30 
Lugar Museo de Zamora (Plaza de Santa Lucía) - Zamora 
Descripción Sumándose a la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, el Museo de Zamora organiza a lo largo de 2015 un programa de 



recorridos especiales que se inicia con la visita Mujeres divinas en el Museo de Zamora, 
que tendrá lugar todos los sábados entre el 7 de marzo y el 30 de mayo a las 17:30 h.  
20:00 
 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

Fecha sáb, 2 de mayo, 20:00 – 20:00 
Lugar Zamora 
Descripción VISITA GUIADA. Punto de encuentro: Plaza Mayor (frente a la estatua del 
Merlú de la iglesia de San Juan) Hora de comienzo: 20.00 h. Precio: 8 €. Menores de 12 
años acompañados de adultos GRATIS. Reserva: la visita se realiza con un mínimo de 6 
personas adultas. Duración: 2 horas aproximadamente. Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, 
Santa Lucía, Puente de Piedra, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del 
Castillo, Portillo de la Traición, Iglesia de la Magdalena, Plaza de Viriato y Santa María La 
Nueva. Las visitas son realizadas por Guías de Turismo debidamente acreditados. 
Información: ArteDuero SL. Tel. 625 258 062 / 616 045 466 arteduero@gmail.com * Las 
visitas pueden ser canceladas o sufrir modificaciones debido a causas de fuerza mayor. 
 
domingo, 3 de mayo 
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

Fecha dom, 3 de mayo, 11:00 – 11:00 
Lugar Plaza de Viriato - Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
 
lunes, 4 de mayo 
21:00 
 Jam Session 

Fecha lun, 4 de mayo, 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, 5 de mayo 
 XXVI Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

Fecha martes, 5 de may de 2015 
Lugar Teatro Principal - Zamora 
Descripción (Horarios y programa por confirmar) Los Titiriteros de Binefar. Baychimo 
Teatro. Zancadillas. Giuseppe & Peppina. Jordi Bertrán. Ana Roncero. Elfo Teatro. Planset 
La Maquine 
 
 



miércoles, 6 de mayo 
 XXVI Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

Fecha miércoles, 6 de may de 2015 
Lugar Teatro Principal - Zamora 
Descripción (Horarios y programa por confirmar) Los Titiriteros de Binefar. Baychimo 
Teatro. Zancadillas. Giuseppe & Peppina. Jordi Bertrán. Ana Roncero. Elfo Teatro. Planset 
La Maquine 
 
jueves, 7 de mayo 
 VI Jornadas Claudio Rodríguez - "Música y Poesía" 

Fecha jueves, 7 de may de 2015 
Lugar Biblioteca Pública del Estado (Plaza de Claudio Moyano) - Zamora 
Descripción VI Jornadas Claudio Rodríguez Música y Poesía Programa Jueves 7 de 
mayo 18:15 h. Inauguración jornadas 18:30 h. Conferencia. Luis de Pablo. La música y el 
poeta. Presenta, Miguel Casaseca Martín 20:00 h. Conferencia. Santiago Auserón. 
Número y conjuro: sobre el ritmo y la irregularidad en la poesía de Claudio Rodríguez. 
Presenta, Luis Ramos de la Torre Viernes 8 de mayo 10:30 h. Comunicaciones. 
Presentan, Julio Eguaras, Fernando Martos y Xurxo Sierra Veloso 18:00 h. Ruta literaria 
de Claudio Rodríguez por Zamora. Presenta, José Ignacio Primo Martínez 19:00 h. 
Presentación de libro. Philip Silver. Alliance and Condemnation = Alianza y condena 
(Chicago, Swan Isle Press, 2014). Presentan, Ángel Rupérez y Fernando Yubero 20:00 h. 
Conferencia. Mauricio Sotelo. El resonar de la palabra: una aproximación al horizonte 
sonoro de las letras. Presenta, Horacio Calles Sábado 9 de mayo 11:00 h. Presentación de 
libro. Jorge Rodríguez Padrón. Fragmentos para Claudio Rodríguez (Rivas-Vaciamadrid, 
Mercurio, 2014) Presenta, Tomás Sánchez Santiago 12:00 h. Ildefonso Rodríguez. La 
oficina del río. Lectura y audición del libro-disco Inestables, intermedios Presenta, Tomás 
Sánchez Santiago Es necesaria inscripción, que debe formalizarse antes del 20 de abril en 
la Biblioteca Pública (bpzamora@jcyl.es ). El número de plazas es limitado y se 
adjudicarán por riguroso orden de matrícula. Precio: 20€ en concepto de reserva de 
matrícula, que se reembolsarán al finalizar el curso, siempre que se acredite la asistencia a 
la mitad de las sesiones. Pueden presentarse comunicaciones sobre el tema de las 
jornadas, Música y Poesía. Las seleccionadas se expondrán en las jornadas en la sesión 
del 8 de mayo, por la mañana, y se publicarán en el número 6 de la Revista Aventura. Las 
propuestas de comunicaciones se remitirán antes del 28 de febrero a la Biblioteca Pública 
( bpzamora@jcyl.es ) 
 XXVI Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

Fecha jueves, 7 de may de 2015 
Lugar Teatro Principal - Zamora 
Descripción (Horarios y programa por confirmar) Los Titiriteros de Binefar. Baychimo 
Teatro. Zancadillas. Giuseppe & Peppina. Jordi Bertrán. Ana Roncero. Elfo Teatro. Planset 
La Maquine 
 
viernes, 8 de mayo 
 Feria de huerta y jardín 

Fecha viernes, 8 de may de 2015 
Lugar Centro de negocios de Benavente - Zamora 
Descripción Feria de huerta y jardín. Lugar: Benavente Fechas: del 8 al 10 de mayo. 
Organiza: Centro benaventano de transportes - centro de negocios. Teléfono de contacto: 



980 636 526 Web. www.benavente-ctb.com/new/ (en la web aparece el calendario ferial 
del centro)  
 VI Jornadas Claudio Rodríguez - "Música y Poesía" 

 XXVI Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

Fecha viernes, 8 de may de 2015 
Lugar Teatro Principal - Zamora 
Descripción (Horarios y programa por confirmar) Los Titiriteros de Binefar. Baychimo 
Teatro. Zancadillas. Giuseppe & Peppina. Jordi Bertrán. Ana Roncero. Elfo Teatro. Planset 
La Maquine 
 
sábado, 9 de mayo 
 Feria de huerta y jardín 

Fecha sábado, 9 de may de 2015 
Lugar Centro de negocios de Benavente - Zamora 
Descripción Feria de huerta y jardín. Lugar: Benavente Fechas: del 8 al 10 de mayo. 
Organiza: Centro benaventano de transportes - centro de negocios. Teléfono de contacto: 
980 636 526 Web. www.benavente-ctb.com/new/ (en la web aparece el calendario ferial 
del centro)  
 VI Jornadas Claudio Rodríguez - "Música y Poesía" 

 XXVI Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

Fecha sábado, 9 de may de 2015 
Lugar Teatro Principal - Zamora 
Descripción (Horarios y programa por confirmar) Los Titiriteros de Binefar. Baychimo 
Teatro. Zancadillas. Giuseppe & Peppina. Jordi Bertrán. Ana Roncero. Elfo Teatro. Planset 
La Maquine 
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

Fecha sáb, 9 de mayo, 11:00 – 11:00 
Lugar Plaza de Viriato - Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
17:30 
 Mujeres Divinas en el Museo de Zamora. Visita Temática 

Fecha sáb, 9 de mayo, 17:30 – 17:30 
Lugar Museo de Zamora (Plaza de Santa Lucía) - Zamora 
Descripción Sumándose a la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, el Museo de Zamora organiza a lo largo de 2015 un programa de 
recorridos especiales que se inicia con la visita Mujeres divinas en el Museo de Zamora, 
que tendrá lugar todos los sábados entre el 7 de marzo y el 30 de mayo a las 17:30 h.  
 
 
 



domingo, 10 de mayo 
 Feria de huerta y jardín 

Fecha domingo, 10 de may de 2015 
Lugar Centro de negocios de Benavente - Zamora 
Descripción Feria de huerta y jardín. Lugar: Benavente Fechas: del 8 al 10 de mayo. 
Organiza: Centro benaventano de transportes - centro de negocios. Teléfono de contacto: 
980 636 526 Web. www.benavente-ctb.com/new/ (en la web aparece el calendario ferial 
del centro)  
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

Fecha dom, 10 de mayo, 11:00 – 11:00 
Lugar Plaza de Viriato - Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
 
lunes, 11 de mayo 
21:00 
 Jam Session 

Fechal un, 11 de mayo, 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.  
 
viernes, 15 de mayo 
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

Fecha vie, 15 de mayo, 11:00 – 11:00 
Lugar Plaza de Viriato - Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
20:30 
 Zamora Cercada a Vista de Gigante - La asamblea de los muertos 

Fecha vie, 15 de mayo, 20:30 – 20:30 
Lugar Teatro Principal - Zamora 



Descripción Organiza: A. C Capitonis Durii de Zamora. Colabora: La Tijera Teatro. Guijón: 
Francisco Álvarez Hidalgo. Adaptación: Capitonis Durii. Actriz: Eva Gómez. Duración 90 
minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas: 3€ 
 
sábado, 16 de mayo 
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

Fecha sáb, 16 de mayo, 11:00 – 11:00 
Lugar Plaza de Viriato - Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
17:30 
 Mujeres Divinas en el Museo de Zamora. Visita Temática 

Fecha sáb, 16 de mayo, 17:30 – 17:30 
Lugar Museo de Zamora (Plaza de Santa Lucía) - Zamora 
Descripción Sumándose a la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, el Museo de Zamora organiza a lo largo de 2015 un programa de 
recorridos especiales que se inicia con la visita Mujeres divinas en el Museo de Zamora, 
que tendrá lugar todos los sábados entre el 7 de marzo y el 30 de mayo a las 17:30 h.  
20:00 
 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

Fecha sáb, 16 de mayo, 20:00 – 20:00 
Lugar Zamora 
Descripción VISITA GUIADA. Punto de encuentro: Plaza Mayor (frente a la estatua del 
Merlú de la iglesia de San Juan) Hora de comienzo: 20.00 h. Precio: 8 €. Menores de 12 
años acompañados de adultos GRATIS. Reserva: la visita se realiza con un mínimo de 6 
personas adultas. Duración: 2 horas aproximadamente. Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, 
Santa Lucía, Puente de Piedra, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del 
Castillo, Portillo de la Traición, Iglesia de la Magdalena, Plaza de Viriato y Santa María La 
Nueva. Las visitas son realizadas por Guías de Turismo debidamente acreditados. 
Información: ArteDuero SL. Tel. 625 258 062 / 616 045 466 arteduero@gmail.com * Las 
visitas pueden ser canceladas o sufrir modificaciones debido a causas de fuerza mayor. 
 
domingo, 17 de mayo 
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

Fecha dom, 17 de mayo, 11:00 – 11:00 
Lugar Plaza de Viriato - Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 



Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
 
lunes, 18 de mayo 
21:00 
 Jam Session 

Fecha lun, 18 de mayo, 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.  
 
viernes, 22 de mayo 
20:30 
 Sine Die "Tu voz suena en el aire" 

Fecha vie, 22 de mayo, 20:30 – 20:30 
Lugar Teatro Principal - Zamora 
Descripción Bajo el título "Tu voz suena en el aire", el grupo SINE DÍE presenta su último 
trabajo discográfico en el que se rinde homenaje al poeta Agustín García Calvo. Duración 
90 minutos. Todos los públicos. Entradas: 10€ 
 
sábado, 23 de mayo 
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

Fecha sáb, 23 de mayo, 11:00 – 11:00 
Lugar Plaza de Viriato - Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
17:30 
 Mujeres Divinas en el Museo de Zamora. Visita Temática 

Fecha sáb, 23 de mayo, 17:30 – 17:30 
Lugar Museo de Zamora (Plaza de Santa Lucía) - Zamora 
Descripción Sumándose a la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, el Museo de Zamora organiza a lo largo de 2015 un programa de 
recorridos especiales que se inicia con la visita Mujeres divinas en el Museo de Zamora, 
que tendrá lugar todos los sábados entre el 7 de marzo y el 30 de mayo a las 17:30 h.  
 
domingo, 24 de mayo 
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

Fecha dom, 24 de mayo, 11:00 – 11:00 



Lugar Plaza de Viriato - Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
 
lunes, 25 de mayo 
21:00 
 Jam Session 

Fecha lun, 25 de mayo, 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.  
 
jueves, 28 de mayo 
20:30 
 Blazz & Jues 

Fecha jue, 28 de mayo, 20:30 – 20:30 
Lugar Teatro Principal - Zamora 
Descripción El grupo está formado por Arturo (saxofón), Vicente (piano) y Mario (batería). 
Duración 90 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entrada: 5 €. 
 
sábado, 30 de mayo 
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

Fecha sáb, 30 de mayo, 11:00 – 11:00 
Lugar Plaza de Viriato - Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
17:30 
 Mujeres Divinas en el Museo de Zamora. Visita Temática 

Fecha sáb, 30 de mayo, 17:30 – 17:30 
Lugar Museo de Zamora (Plaza de Santa Lucía) - Zamora 
Descripción Sumándose a la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, el Museo de Zamora organiza a lo largo de 2015 un programa de 
recorridos especiales que se inicia con la visita Mujeres divinas en el Museo de Zamora, 
que tendrá lugar todos los sábados entre el 7 de marzo y el 30 de mayo a las 17:30 h.  



20:00 
 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

Fecha sáb, 30 de mayo, 20:00 – 20:00 
Lugar Zamora) 
Descripción VISITA GUIADA. Punto de encuentro: Plaza Mayor (frente a la estatua del 
Merlú de la iglesia de San Juan) Hora de comienzo: 20.00 h. Precio: 8 €. Menores de 12 
años acompañados de adultos GRATIS. Reserva: la visita se realiza con un mínimo de 6 
personas adultas. Duración: 2 horas aproximadamente. Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, 
Santa Lucía, Puente de Piedra, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del 
Castillo, Portillo de la Traición, Iglesia de la Magdalena, Plaza de Viriato y Santa María La 
Nueva. Las visitas son realizadas por Guías de Turismo debidamente acreditados. 
Información: ArteDuero SL. Tel. 625 258 062 / 616 045 466 arteduero@gmail.com * Las 
visitas pueden ser canceladas o sufrir modificaciones debido a causas de fuerza mayor. 
20:30 
 MUSIZAM 

Fecha sáb, 30 de mayo, 20:30 – 20:30 
Lugar Teatro Principal - Zamora 
Descripción VII Certamen de Música Joven de Zamora. Programa y precios de las 
entradas por confirmar. 
 
domingo, 31 de mayo 
11:00 
 Ruta Zamora Románica 

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



 



 

  



 

Los grupos de Educación de Calle llevan a cabo un 
proyecto de Arte Urbano, con la decoración de diversos 
espacios de la ciudad. 

Los equipos de los programas de Educación de Calle 

que promueve el Ayuntamiento de Zamora con la 

colaboración de Cruz Roja y Menesianos, acaban de 

poner en marcha un proyecto de arte urbano como 

actividad alternativa con la que se pretende contribuir a 

la preservación de determinados espacios o elementos 

del entorno urbano, al tiempo que fomenta la actividad 

artística de los jóvenes participantes y se estimula la 

capacidad creativa. 

Las actividades comenzaron la pasada semana en las 

inmediaciones del colegio Juan XXIII, en la cuesta del 

Bolón, y decoración de contenedores de vidrio en el 

barrio de los Bloques. Ayer tarde iniciaron su 

intervención en los bancos pétreos que bordean en 

templete de la Marina, y posteriormente continuarán 

por otros espacios o elementos susceptibles de decoración como las escaleras de la cuesta del Caño, 

unas cajas de luz en la plaza de santa Lucía, los tubos de Valorio, la Ciudad Deportiva etc. 

En todo caso se trata de intervenciones integradas y respetuosas con el entorno, similares a otras 

llevadas a cabo en el casco antiguo o la calle del Riego; que cuentan con el beneplácito municipal y 

que contribuyen a evitar otros actos menos adecuados, que tanto contribuyen al afeamiento y 

deterioro del espacio urbano. 

Los Programas de Educación de Calle son programas socioeducativos  que operan desde la 

prevención y en el entorno, y que se desarrollan en Zamora desde hace más de una década con el  



objetivo ayudar a los jóvenes más vulnerables a mantener su integración social.  Más de 300 jóvenes 

y adolescentes participan cada año en esta iniciativa que se realiza a través de los Centros 

Municipales de Acción Social (CEAS) en colaboración con el Centro Menesiano y Cruz Roja. Los 

usuarios cuentan con el apoyo de educadores que les ayudan en sus tareas escolares y les motivan, 

enseñándoles a esforzarse, a utilizar su tiempo de ocio de una forma saludable y a formarse en el 

respeto, la igualdad y  la tolerancia.   

 

 

  



Cáritas recogerá la ropa 
usada a través de 25 
contenedores ubicados en la 
vía pública 

Las familias zamoranas ya no deberán llevar 

sus bolsas de ropa usada a las parroquias o a 

las oficinas de Cáritas en la plaza de Viriato 

para que pueda ser reutilizada por las 

personas más necesitadas, tras el convenio de colaboración firmado hoy con el 

Ayuntamiento para la instalación de 25 contenedores de recogida de ropa en la vía 

pública. El convenio, que tiene una vigencia inicial de diez años, ha sido firmado hoy por la 

alcaldesa de Zamora, Rosa Valdéon, y el delegado episcopal de Cáritas, Antonio Jesús 

Martín de Lera. 

Había propuestas y ofertas de otras entidades para la recogida de ropa usada en la 

ciudad, según reconoció el delegado de Cáritas, pero el Ayuntamiento ha decidido 

respaldar la iniciativa de la entidad social zamorana, que desde hace ya muchos años 

viene atendiendo las necesidades de muchas personas y familias zamoranas necesitadas 

a través de los denominados “roperos” de Cáritas. 

Para Rosa Valdeón este convenio tiene un carácter eminentemente social, porque facilita a 

Cáritas Diocesana a través de su sociedad propia Camino de Inserción la recogida de ropa 

para destinarla a las personas necesitadas o con escasez de recursos; pero tiene también 

un marcado carácter medioambiental al propiciar la recogida y tratamiento y reciclado del 

material textil que desechan los ciudadanos, con una media de entre 7 y 10 kilos por año. 

Por este motivo se trata también de un convenio de carácter gratuito y oneroso, por lo que 

Caritas no deberá abonar cantidad alguna al Ayuntamiento por la instalación de los 

contenedores que se ubicarán mayoritariamente junto a otros contenedores ya existentes 

para la recogida selectiva de envases, papel, cartón o aceite, por lo que su impacto 

ambiental será mínimo . Sin embargo será la propia Cáritas la que se encargará de la 

instalación y mantenimiento de los contenedores, así como de la recogida y procesado de 

la ropa y la contratación del personal necesario para estos trabajos. 

Y es que, además de los beneficios sociales y medioambientales, la puesta en marcha del 

convenio contribuye también a la promoción del con el mantenimiento de cinco puestos de 

trabajo, a través de la sociedad Camino de Inserción, para el proceso de recogida y 

tratamiento de la ropa. Y hay que tener en cuenta que “siempre que se creamos un puesto 

de trabajo sacamos a una familia de la situación de necesidad” aseguró Martín de Lera. 

Los contenedores, que contarán con un adecuado sistema de seguridad, estarán 

operativos en el plazo de un mes y la periodicidad de la recogida dependerá del volumen 

de uso de los contenedores. 

  



Zamora acogerá por primera vez el 3 de mayo una 

competición nacional de baile deportivo 
 

Zamora cogerá por primera vez una competición de baile deportivo el próximo día 3 de 

mayo,cuando se celebrará el I Trofeo Ciudad de Zamora de Baile Deportivo, que ha sido 

presentado hoy en la Ciudad Deportiva por el concejal de deportes, Ángel Luis Crespo, el 

promotor y organizador del evento Valeri Ivanov, y Carmen Prieto del Club Deportivo 

Everyn Dance.  

El torneo se disputará a partir de las 11 de la mañana en el Angel Nieto y estará 

compuesto por 4 competiciones: bailes latinos, bailes estándar, open de 2 bailes y danza 

coreográfica por grupos, con un mínimo de tres participantes por grupo. Se estima que las 

pruebas conclurá alrededor de las siete yu ocho de la tarde hasta cuando 

podremos disfrutar de todo tipo de bailes como vals, tango,  merengue, cha cha cha o 

samba, entre  otros. 

Los organizadores esperan contar con la participación de alrededor de 

doscientos bailarines en las distintas modalidades, de un amplio espectro de edad, desde 

6 a más de 60 años, procedentes de toda la geografía nacional; e incluso se espera contar 

con participantes de nacionalidad portuguesa. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 

día 28, siendo necesario estar federado para poder participar.  

  



Junta de Gobierno 

Local: las obras del Ari 

de los Bloques están 

al 94% y concluirán el 

próximo mes de mayo 
 

La Junta de Gobierno Local ha 

aprobado en su sesión de hoy un 

anexo al plan de seguridad y salud 

correspondiente al último 

reformado del Area de Rehabilitación Integral de viviendas de la Obra Sindical del Hogar 

del barrio de los Bloques, que afectaba fundamentalmente al lugar de ubicación de 

algunos de los ascensores y otros aspectos menores de una obras que están a punto de 

concluir, según manifestó el portavoz municipal, Francisco Javier González. 

En concreto la ejecución de obra constructiva alcanza el 94 por ciento del proyecto, con 

4.120.00 euros certificados, y a falta de conclusión de la instalación de los ascensores de 

acuerdo con el último reformado y remates en las obras de urbanización, por lo que las 

obras podrán estar totalmente concluidas a lo largo del próximo mes de mayo, según 

estimaciones del concejal. 

 

Aprobadas las nomas generales que regirán los 

mercadillos de martes y domingo en IFEZA 

La Junta de Gobierno aprobó las normas generales y requisitos para la autorización de la 

venta ambulante a través de mercadillo los martes y domingos en el recinto ferial de 

IFEZA, promovido y organizado por la Asociación para la Promoción y Apoyo de la Cultura 

Ambulante (APACA). El dichas 

normas generales se fijan los 

aspectos relativos a la 

seguridad, limpieza, asistencia y 

otros aspectos que son 

competencia de la organizadora, 

así como los requisitos legales y 

obligaciones fiscales que deben 

cumplir los vendedores. 



Junta de Gobierno 

Local: Aprobadas las 

bases de la Xliv Feria de 

la Cerámica y Alfarería 

Popular San Pedro 2015 
 

La Junta de Gobierno Local ha 

aprobado en su sesión las bases que 

regirán la XLIV edición de la Feria de 

la Cerámica y Alfarería Popular, que se desarrollará en las plazas de Viriato y Claudio 

Moyano entre el 25 y el 29 de junio, en el marco de las Ferias y Fiestas de San Pedro. Se 

instalarán un total de 44 puestos de alfareros, 52 de ceramistas y otros cuatro de cerámica 

antigua. Las solicitudes para participar en la feria deberán remitirse por correo postal y 

antes del día 8 de mayo a la sede de la Concejalía de Cultura, en la Alhóndiga, y como 

novedad en esta edición se establecen dos comisiones organizadoras distintas, una para 

alfareros y otra para ceramistas. 

 

La alcaldesa ha decretado ya el cambio de denominación de la calle de Magistral Erro por 

"Rúa del Silencio", 

según lo acordado 

por el pleno 

municipal.  

Próximamente se 

procederá del 

cambio de las 

placas de la calle 

donde tiene su sede 

la Cofradía del 

Santísimo Cristo de 

las Injurias o "El 

Silencio". 

  



 

El botellón del Jueves Santo deja más de 
tres toneladas de basura en San Martín. 

 

Esto nos lleva a preguntarnos, el botellón es legal 

o ilegal en Zamora, parece ser que en algunas 

ocasiones si y en otras no. 

Respeto a los jóvenes que se diviertan, entre 

comillas, con estas fiestas, por llamarlas así, pero 

lo que me parece fuera de contexto es que el 

Ayuntamiento promueva estos actos en lugares 

públicos, como el parque de San Martin, el 

Auditorio Ruta de la Plata, etc. 

Al día siguiente hay que limpiar todo, y eso tiene un coste que pagamos todos, sin contar 

con los destrozos del mobiliario público y privado. 

Demos gracias a Dios, porque de momento no ha ocurrido nada, pero llegara un día que 

ocurra, quien se hace responsable, el Ayuntamiento, algún concejal, la propia alcaldía. 

Porque ceden estos lugares gratuitamente, sin mucho control, aunque digan lo contrario, y 

luego para otras ocasiones, estos lugares tienen un coste. 

  



Tengo una pregunta para ti… 
A la hora de contratar al personal o empresa que asfalta y/o arregla la calles de nuestra 

capital zamorana, comprobamos que son profesionales o unos chapuceros. 

Por que la persona o personas que en su día, no hace mucho tiempo, supuestamente 

arreglaron y asfaltaron la calle de San Blas, demuestran que de profesionales poco, y 

encima cobran un pastón que los ciudadanos zamoranos pagamos. 

Para muestra una imagen, que como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. 

 

Supuestamente, para ahorrarse un dinero que va a parar a sus bolsillos, ponen un trozo de  

chapa, asfaltan y listo, claro que con el paso del tiempo y los coches, estas chapuzas 

salen a la luz. 

Por favor, contraten a profesionales.  



 

La cooperativa ASOVINO abre en Bermillo de Sayago 

un supermercado de productos agropecuarios y 

alimentarios para dar servicio a la comarca. 

La cooperativa ASOVINO ha abierto 

en Bermillo de Sayago un 

supermercado con productos 

comunes de alimentación, pero 

también de productos agropecuarios 

para ganaderos, accesible no sólo 

para los socios si no para todos los 

habitantes de la comarca de Sayago 

en un acto que contó con la 

presencia del presidente de la 

Diputación, Fernando Martínez-

Maillo. 

Se trata de una nave de unos 1.000 m2 de los que 400 están destinados a productos de 

droguería y alimentación, con especial dedicación a los productos alimentarios de la 

provincia de Zamora. Sin embargo, también ha habilitado una zona de más de 350 m2 con 

productos agropecuarios para dar servicio a necesidades de material o productos de los 

socios y del resto de ganaderos de la comarca. Además, según explicó el gerente de la 

cooperativa zamorana de ovino, Eduardo Marcos, se ha puesta a disposición de los 

ganaderos sayagueses una pequeña farmacia de medicamentos y productos sanitarios 

para el ganado. 

"Es una deuda que teníamos con los socios que nos habían demandado la prestación de 

un servicio que les evitara el desplazamiento a Zamora", señaló el presidente de la 

cooperativa, Jesús Ramos, en la presentación oficial de, tal y como él mismo lo calificó, 

este "centro multiservicios". 

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez-Maillo, aseguró 

que "este tipo de iniciativas son las que realmente tienen validez, ya que se habla mucho 

de desarrollo rural pero es el empleo el que genera desarrollo rural". Martínez-Maillo 



insistió que para que haya desarrollo 

rural tiene que haber empleo y para 

que haya empleo han de generarse 

iniciativas, unas iniciativas que las 

deben proponer personas. "En este 

caso, se trata de una iniciativa de 

ASOVINO que tuvo la magnífica idea 

de asociarse hace ya 26 años y que 

es un ejemplo de lo que hay que 

hacer para el desarrollo rural, unirse 

para emprender acciones que 

generen empleo", afirmó el presidente 

de la institución provincial. 

En el acto de apertura de este centro promovido por esta importante cooperativa de ovino 

zamorana estuvieron presentes el alcalde de Bermillo de Sayago, Raúl Rodríguez, el 

diputado de Agricultura, Gaspar Corrales, así como diputados y alcaldes de la zona. 

ASOVINO es una importante cooperativa que agrupa a unos 330 socios activos, de los 

que una gran mayoría, unos 160, se concentran en la comarca de Sayago. La facturación 

en el año 2014 fue de más de 22 millones de € con una producción de más de 11,5 

millones de litros de leche de oveja y de más de 400.000 litros de leche de cabra. Además, 

comercializó más de 120.000 lechazos, un 80 por ciento de los cuales fue en canal, es 

decir sacrificados directamente por la propia cooperativa para carne y para despiece. 

También proporciona a los socios servicios veterinarios, comercialización de ovejas de 

desvieje, unas 11.000 en el año 2014, y jornadas periódicas de formación técnica varias 

veces al año. 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Cuentas tú, cuento yo: Martha Escudero (México): Canasta de cuentos 

2 MAY 12:00 y 13:00h 

 

Concierto del Aula de Folklore “La Morana”: “La pandereta tradicional en 

Zamora” 

Miércoles, 27 MAY 20:00h 

 

Conferencia: “Los tintes naturales en la indumentaria tradicional de 

Zamora” 

Jueves, 28 MAY 19:00h 

 

Conferencia de Clausura del Curso 2014-15: “Secretos de arcón de una 

alcaldesa” 

Viernes, 29 MAY 19:00h 

 

Cuentas tú, cuento yo: Patricia Picazo: Bosque de cuentos 

30 MAY 12:00 y 13:00h 

  



 

  



 



  



 



 



  



 

  



 



 



  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

  



 

 

La Bañeza acoge la 

Feria del Chorizo del 1 

al 3 de mayo con una 

decena de eventos. 

  



 



  



 

  



Programa oficial de Fiestas: 

FIESTAS ¨CRISTO DE MORALES 2015¨ 

1 de mayo 

• TALLER COCINANDO CUENTOS PIZZAS 100% ZAMORA, taller subvencionado por la 

Diputación de Zamora. Inscripción previa en el Ayuntamiento de Morales del Vino. Lugar 

planta baja Edificio del Antiguo Ayuntamiento.  

11:30h - 13:00 h niños de 6 a 12 años  

• 16:00 h. CAMPEONATO de BOLOS femenino y campeonato de RANA masculino, en la 

plaza del pueblo.  

• 18:30 h. CUENTACUENTOS PARA TODA LA FAMILIA, en la biblioteca municipal. 

Entrada gratuita hasta completar aforo. Martha Escudero (México) "Canasta de Cuento". 

2 de mayo 

• 11:00 h – 17:00 h CERTAMEN DE TEATRO PARA MAYORES "Artistas de la Frontera", 

en el Salón Municipal.  

• 17:30 h. EN EL CAMPO DE FUTBOL DE MORALES  

- TRADICIONAL TIRO DE SOGA, solteras contra casadas.  

- PARTIDO DE FÚTBOL AMISTOSO, solteros contra casados.  

- PARTIDO DE MATE, solteras contra casadas.  

• 23:30 h. VERBENA POPULAR en el pabellón, a cargo de la Orquesta ELITE. 

3 de mayo 

• 11:00 h. II CARRERA POPULAR "CRISTO DE MORALES". Salida y meta del pabellón 

polideportivo. Inscripción e información: www.smartchip.es  

• 12:00 h PARQUE INFANTIL, en el pabellón municipal.  

• En horario de MAÑANA Y TARDE MERCADO DE ARTESANÍA, organizado por la   

sociación Moralvinos, en el entorno del pabellón municipal.  

• 17:00 h PATINADA POPULAR, salida de las pistas de pádel.  



• 18:00 h. PARQUE INFANTIL, en el pabellón municipal.  

• 18:30 h ENCIERRO ECOLÓGICO INFANTIL, en el pabellón municipal. 

8 de mayo 

• 19:00 h. CONCURSO DE LIMONADAS, organizado por Peña el Capote, la mejor será 

elegida a votación popular.  

• 20:30 h. QUEDADA DE PEÑAS en el pabellón, para dirigirse a la Plaza del Pueblo.  

• 21:00 h. Desde el Balcón del Antiguo Ayuntamiento, en la Plaza del Pueblo, LECTURA 

DEL PREGÓN por parte de los Quintos y CHUPINAZO DE INAUGURACIÓN DE LAS 

FIESTAS y ENTREGA DE LOS PENDONES a las Peñas Oficiales a cargo del Alcalde.  

• A Continuación DESFILE DE PEÑAS, siguiendo el recorrido oficial.  

• PARRILLADA DE PEÑAS OFICIALES, organizada por la Asociación Moralvinos con la 

colaboración del Ayuntamiento, en el salón municipal. Cada Peña debe pagar 3 euros por 

cada miembro que la integra, asistan o no al evento.  

• 00:00 h. DISCOTECA MÓVIL en la pradera del Cristo.  

• AUTO-BUHO desde las 00:00 h hasta las 6:00 h, servicio ida y vuelta, salida a las 00:00 

h del pabellón hasta la Ermita. 

9 de mayo - "CRISTO DE MORALES" 

• 10:00 h. Sale la PROCESIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN, ACOMPAÑADA DE LA BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS DE LA  

OCALIDAD, hacia la Ermita del Santísimo Cristo de Morales.  

• 11:00 h. Llegada a la Ermita y SANTA MISA MAYOR.  

• ROMERIA DEL CRISTO DE MORALES, en los alrededores de la Ermita.  

• 21:00 h. Regreso de la PROCESIÓN desde la Ermita del Santísimo Cristo de Morales,  

hacia la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.  

• 00:00 h. VERBENA POPULAR en el pabellón, a cargo de la Orquesta LEDICIA.  

• Y al finalizar la orquesta, Ricky Galende con Renovation Experience by Sonido Galende. 

 

 



10 de mayo - "DÍA DEL CRISTICO" 

• 8:00 h. DIANA MORALINA amenizada con pasacalles, que recorrerá las principales 

calles de la localidad junto con las peñas, para dar los buenos días a los moralinos. Salida 

del pabellón.   

• 9:00 h. CHOCOLATADA CON CHURROS, en el pabellón municipal.  

• 12:00 h. PARQUE INFANTIL, en las pistas polideportivas de la piscina municipal.  

• 12:00 h JUEGOS DE MADERA GIGANTES Y CAMPUS DEPORTIVO FAMILIAR, en la   

ista polideportiva de la piscina municipal.  

• 12:00 h PASACALLES y a la salida de misa, BAILE VERMUT en la Plaza de la  

Diputación. 

• 14:30 h. Degustación de un suculento plato de PAELLA en el pabellón. Ticket a la venta  

n establecimientos autorizados 2€, en taquilla 3€.  

• 17:30 h. PARQUE INFANTIL, en las pistas polideportivas de la piscina municipal. 

• 18:00 H TARDE DE COPLA PARA NUESTRIS MAYORES, en el salón municipal. 

• 18:30 h GRAN PRIX, en el campo de futbol. Las peñas que deseen participar deben 

inscribirse en el ayuntamiento.  

• 22:30 h EL MUSICAL ¨MEMORABLES DÉCADAS¨ Y FIN DE FIESTA CON EL DUO 

TECLAS AZABACHE, baile para toda la familia, en el pabellón municipal. 

11 de mayo - "DÍA DE LOS FORASTEROS" 

• 12:00 h. PARQUE INFANTIL, en la Plaza de la Diputación.  

• 13:00 h. TEATRO DE CALLE CON RAUL CAMAGUEY, en la Plaza de la Diputación.  

• 13:00 h. PASACALLES  

• 17:00 h FIESTA FUNKY SUPER DISCO para toda la familia con 1 dj y 3 animadores,  

ezcla de bailes con juegos, en la Plaza de la Diputación.  

• 18:30 h PARTIDO DE BUMPER BALL INTERPEÑAS, en el campo de futbol.  

• 20:30 h. Tradicional degustación de CARNE GUISADA en el Pabellón Municipal, Ticket a  

a venta en establecimientos autorizados 2€, en taquilla 3€.  



• 22:45 h Desfile de Peñas hasta la plaza, para la ENTREGA DEL PENDÓN DE LAS 

PEÑAS OFICIALES al Alcalde. La Asociación Moralvinos colabora con un magnifico 

pasacalles. 

• 23:30 h. Fin de Fiestas con FUEGOS ARTIFICIALES. 

Del 4 AL 7 de mayo 

• TORNEO DE TUTE, organizado por la Peña oficial Resacón de Cristo.  

• TORNEO DE DIANA, organizado por la Peña oficial El Convento.  

• TORNEO DE FUTBOL, organizado por la Peña oficial El Pelotazo.  

• TORNEO DE FUTBOLIN, organizado por la Peña oficial Jarra y Pedal.  

El lugar de celebración de cada torneo se comunicará por la redes sociales de las   

diferentes Peñas, del Ayuntamiento y en cartelera independiente. 

Del 14 AL 23 de mayo 

6º TORNEO DE P A D E L Cristo Morales 2015 

La inscripción se realizará por Internet al correo moralesactiva@gmail.com.  

El Torneo se desarrollará en diferentes Categorías:  

- Masculina Absoluta  

- Femenina Absoluta  

- Jóvenes, de 12 a 16 años  

- Niños, de 6 a 11 años 



 



 

  



 

 

  



TIEMPO DE PERROS  
 

Como el amable lector estará embebido de política, analizando los 

programas y propuestas de los diferentes partidos y cavilando sobre el voto 

que va a depositar en las urnas el 24 de este mes,  deseo que pase un rato 

agradable, y se olvide por un momento de la “papeleta” que le espera el 

citado día, refiriéndome a tres artículos publicados y leídos en el periódico 

local, perteneciente al Grupo Editorial Prensa Ibérica.    

 No sé si podré contarlo al modo del extraordinario y genial escritor 

japonés Haruki Murakami, quien los expertos auguran será Premio Nobel no 

tardando mucho tiempo y del que estoy gozando, otra vez más, su lectura en 

estos días en que la política lo ocupa todo: mires, hables, discutas, leas, veas… 

 Lo del modo, es una simpleza por mi parte porque será muy difícil 

emular a Murakami, aunque lo intentaré porque los tres artículos 

periodísticos- es un decir- se lo merecen. 

 Todo aconteció un día gélido, aunque no llovía, y el sol no se ocultaba 

entre las nubes. Pero “un chuchín” que no pesaba un kilo” volvió a nacer tras 

ser rescatado de las frías aguas del embalse de Almendra. El suceso de tanta 

importancia, según se lee en el diario local, comenzó así: 

 -¡Socorro, socorro!-, pidió auxilio el susodicho “chuchín”, con voz más 

potente de la que podría tener un can tan pequeñajo. 

 El S.O.S canino puso en guardia a efectivos de la Guardia Civil de 

Fermoselle, al parque de Bomberos de Bermillo de Sayago y a una quincena 

de personas, que no tenían otra cosa que hacer en esos angustiosos 

momentos.  

-¡Que me ahogo, sálvenme!- volvió a reclamar ayuda el perrito, cuando 

le llegaba ya el agua al cuello. 



Como nadie de los presentes sabía nadar, una mujer “rubia” de unos 

cincuenta años de edad, dueña del can, que vivía casi dramáticos momentos-

según el redactor de la impactante noticia-, dio aviso al Servicio de 

Emergencias de la Junta de Castilla y León- o sea, al 112, que recogió la 

llamada y quedó a la espera de cómo se desarrollarían los acontecimientos. 

Por fin, uno de los presentes tuvo la brillante idea de lanzar un cable 

eléctrico al “chuchín”, pero éste no quiso morir electrocutado, ya que le 

espetó al “inventor” la siguiente recomendación: 

-¡Tío, prefiero morir ahogado, que no asado, para que me coman los 

peces! 

Con todos los espectadores en estado de shock, salvo uno, que se 

encargó de avisarla, llegó una patrulla de la Guardia Civil de Fermoselle, 

quien consiguió izar al perrito hasta la superficie, utilizando “una cinta de 

valijar, a uno de cuyos cabos se ató a un jersey”. Echando al agua este 

ingenio-continúa la noticia-el can se amarró con las patas al jersey como a un 

clavo ardiendo, sin despegarse hasta llegar de nuevo a la coronación de la 

presa, donde le esperaba la dueña con toda la pasión del mundo, y los 

espectadores con cierta ansiedad al ver al pobre animal sano y salvo. La 

cuidadosa subida del cánido por la pared era seguida sin aliento porque 

todos los presentes ansiaban el triunfo. Fue un momento de sensaciones 

extraordinarias y de final feliz. Por fin, el perro salvaba el pellejo y podía 

seguir dando alegrías. 

La primera, obvio, el “chuchín” las dio de esta guisa: 

-“He podido comprobar que lo que habéis hecho conmigo no lo habrías 

hecho con otro ser vivo. Hay quien dice que “cuanto más conozco a las 

personas, más amo a mi perro”. Muchísimas gracias a todos y ya sabéis 

donde tenéis a un amigo”.   

 

Pero la rocambolesca noticia no acaba aquí. A los cuatro días, el citado 

diario local volvía a publicitar la tragedia del “chuchín”, con fotografía 

incluida, en la que ahora la protagonista era la hija de la señora de cabello 

rubio, quien venía a relatar prácticamente lo mismo que aquí ha quedado 

reflejado y transcrito de la información periodística.  



 El mismo diario local, a los pocos días, publicaba en un apartado rincón 

de una página cualquiera, a tamaño reducido,  un hecho acaecido en 

Argentina, donde una perra, de nombre “Negrita”, había recorrido 160 

kilómetros para volver al hogar donde había sido acogida, ya que estaba en 

adopción. Llegó exhausta, con las patas llenas de llagas y deshidratada, por lo 

que requirió comida, descanso y pudo así seguir compartiendo su antigua 

vivienda con la familia que le había ayudado a dar a luz a sus cachorros. 

Me viene a la mente ese viejo dicho periodístico que reza: “No dejes que 

la realidad te estropee una buena noticia”.  

Y que cada palo aguante su vela. 
 

  



 

 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

 

DUDAS 

 

Yaces bajo la tierra; 

Sombra oculta de mis recuerdos. 

Pedestal de mis ilusiones guía de mis temores. 

Tus últimos momentos, son recuerdos, de mis sufrieres 

permanentes. 

Delirio de sombras, confusas que van y vienen. 

Noche de San Martin, hacia ti mis pensamientos. 

Lanzo al aire mis dudas, las nubes las llevan dentro, tu las 

retienes contigo, me las devuelves resueltas. 

 

  



Rincones 
Tengo que reconocerlo, cada vez me gusta más pasear por esta ciudad, 

disfrutar de sus rincones, incluso, ¿por qué? no, algunas veces descubrir 

alguno de los secretos que tan celosamente mantiene escondidos entre sus 

piedras, solo asequibles para aquellos ojos expertos y entrenados en la 

materia. ¿Porque lo voy a negar? Hasta hace más bien poco, y haciendo 

honor a la verdad, es que el tema de las piedras de Zamora me atraía  más 

bien poco, pero las cosas, afortunadamente, cambian. Así como no siempre 

he tenido el gusto de la lectura, que fue un vicio que he adquirido ya con un 

cantidad importante de años, o por poner otro ejemplo, la pintura me ha 

atraído limitadamente, el gusto por los monumentos y más por los de 

Zamora lo voy adquiriendo a medida que investigo y me sumerjo en su 

historia, entiéndanme nadie nace enseñado, eso es evidente, pero una 

temprana educación, o digámoslo de otra manera, una inadecuada 

iniciación en determinadas materias, no solo no te hacen más listo, muy al 

contrario hacen que pierdas el interés por determinadas disciplinas. Me 

explico: yo que curse la E.G.B. con una educación más bien convencional, y 

para aquel entonces, ojo, no digo que mala, pero con carencias, tuve como 

toda iniciación a la lectura “El conde Lucanor”, joya donde las haya, de la 

literatura nacional y medieval, pero, y para mi desgracia, un auténtico 

coñazo, que un crio de aquel entonces, con doce años se tenía tragar de cabo 

a rabo, y con eso, y algún ejemplo más, del mismo calibre, pretendían que 

adquiriésemos no solo el gusto, muy al contrario, el hábito de la lectura. 

Partiendo de aquí y como ese, les puedo poner algún ejemplo más, al tema 

que nos atañe, respecto a las piedras de Zamora, y dicho sea de paso, con 

todo el respeto del mundo, tuve una experiencia parecida a la que tuve con 

la lectura, una buena mañana nos anuncian a mis compañeros y a mí que 

nos llevan de excursión, ni mas ni menos que a visitar el románico de la 

ciudad, ¡bueno!, ¡unas horas sin clase! y lo mejor de todo, dando una vuelta 

por la ciudad, entusiasmados, ala a la calle, a si a pecho descubierto y sin 

avisar, les puedo asegurar que fue muchas cosas, menos una experiencia 

religiosa, para empezar, entre un profesor que nos llevaba en plan rebaño 

ovino, que explicaba para el cuello de la camisa, mas una amalgama de 

detalles que no les cuento para no aburrirles, pero no habíamos llegado al 



palacio de los Momos y el noventa y cinco de nosotros ya no distinguía lo 

que era jónico ni barroco, mezclaba el románico con el visigodo, es mas yo 

creo que las piedras se movían solo para hacernos la puñeta, siempre que el 

profesor indicaba un capitel o un bajo relieve, yo nunca lo encontraba, no 

sabía dónde acudir, si apuntaba no miraba y si miraba no dibujaba, 

menudo desastre. En fin para que seguir, esto demuestra el porqué, de mi 

interés futuro, por las piedras. A medida que han pasado los años y 

convenientemente dosificado he adquirido ciertos hábitos y gustos por las 

cosas, aquí también pongo un ejemplo, tenía veinticinco años, mas o menos 

cuando por casualidad cayó en mis manos el primer libro, de mi colección 

particular, “El faraón negro” de Christian Jacq, les aseguro que fue todo un 

descubrimiento, intriga, pasión, aventura, traiciones, y conocimientos, todo 

puesto negro sobre blanco, al alcance de la mano, toda una revelación, ante 

mí se abrió un mundo nuevo y lleno de genialidades, aventuras, tragedias, 

he historias de todo tipo sin la que ya no sabría vivir, pero de esto ya 

hablaremos en un futuro relativamente cercano, sí que les puedo desvelar 

que a día de hoy tengo en mi colección casi dos mil libros. 

Algo parecido me ha ocurrido con el románico, pasados   treinta y cinco 

años, de aquella experiencia terrenal y tras algunos cambios de actitud he 

empezado a apreciar esas piedras, algo que solo se consigue desde una 

mirada sosegada y relajada, hecha decididamente desde la curiosidad por 

aprender una cosa más, fue ese detalle, insignificante pero decisivo, ese que 

no se puede explicar, pero el  que abrió mis ojos a un mundo nuevo, como 

paso con los libros, de pasar por delante de ellas, con actitud indiferente, a 

fijarme en los detalles y descubrir la genialidad, de unos personajes, 

anónimos, llamados los canteros,  y  hacer que se revelen ante ti, escenas  

majestuosas, talladas en la  piedras y decoraciones, que por puro simples, 

son sencillamente fantásticas. 

Evidentemente nadie soy para dar consejos, pero si no conocen las piedras 

de su ciudad, o como la mayoría de nosotros, han paseado sin prestarles 

demasiada atención, yo les recomiendo, que un día que tengan poco que 

hacer, se dedique a investigar, solo un poco, verán como es fascinante, o en 

su defecto y por hacer algo diferente un día súmense a un grupo de turistas 

y acompañen a una guía a dar un vuelta por la ciudad, no es nada caro y 

el resultado les aseguro merecerá la pena, están fantásticamente 



preparadas y como a mi les abrirán los ojos a esa maravillosa ciudad en la 

cual vivimos. 

Áureo Calvo 

 

  



Los pensamientos de la señora Eugenia. 

Hay que disimular la ira... y me cuesta la noche entera... no comprendo lo que hacer y 

lamento dolor eterno, angustia que no cesa, pena sin descanso, traición y acción, 

contradicción... temblor de piernas, calenturas de inocente... ¿qué hice yo?, ¿qué?, ¿qué 

camino tomaré?, ¿qué será de mí, ahora?, ¿a dónde iré, después?, ¿a dónde iré a 

parar?... este domingo tengo la misa del peregrino. 

Viendo a Lola... niña bonita, de peluche, preciosita, amante de los hombres, cariñosita con 

pecas, no me quiso besar. Viéndola ojo a ojo, sintiéndola, cara a cara, jugando con 

muñecas, divirtiéndose sin cesar, gritando con la boca llena, dándome sus muñecos, 

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. 

…Sé que todo destruirán... y no llorarán, se reirán de la africanita, de país de poco valor... 

y de ahí salió ella que supo mantenerse en su virtud, defendiendo las leyes del divino, del 

todopoderoso amigo del cielo y de la luz divina del sol. 

…Mini, mi gata de ojos azules… cual terciopelo tu textura, de acero inoxidable, del 

bueno… cual recuerdo en la distancia, Minini beige de pelo, Minia dorada del sol Minia de 

dioses lejanos, encantada, Minia, muñequita de flores frescas armada, embrujada de la 

noche, acaramelada y triste en su soledad, sin nada en su seno, en la sombra del trueno, 

del llanto y el lamento del mismo ser que no fue... 

Pocha de oro negro... de cruel mirada cuando el hambre de triste sombra la invade, como 

Nanny es fiel llamando a su dueña. De cuello estrecho pero real y blanca y negra, y de 

ojos verdes cual dos luceros, y rabo de ratón, Pocha Josefina, gata concha de tortuga, 

gato con botas bien puestas, máscara del zorro, Pocha maravillosa gata de dulce corazón 

de miel, de garganta enferma de herida cruel que no se dejó castrar, ya que quería ser 

madre, Pocha de la luz. Me haces feliz. 

Nanny, Nenita... gatita loca, de tres colores, presumida como ninguna. Nena, nenita, nena, 

misericordiosa y sonriente, que le gustan las chucherías, que le gusta la chicha, en la 

noche se acuesta en las alfombras, Nanny, Nena, suave pelo de seda fresca y dulce tez... 



gran colorido de armonía, y una niñez... en el rostro sombrío de quien ha sufrido debajo de 

un camión en las calles del olvido. 

Vivir en paz... con Dios, con los demás... con lo que soy, yo soy yo... y quiero tanto, con lo 

que me ofrezca. Vivir en paz, en soledad, en armonía el alma que no llora, en sabiduría, 

ciencia eterna, en gracia de los que gracias hacen y no en la distancia. Vivir en paz, paz es 

paz... paz interior, de espíritu, paz verdadera, de dentro, paz eterna, en plenitud, en 

noches difíciles no se cree, decir... sólo me queda: vivir en paz. 

Para lo que me queda... mejor arrojar una sonrisa al cielo, al aire, a la inconstancia y 

decirle: aquí estoy yo: Eugenia... Quiero sobrevivir, salir de abajo, aún más, ayúdame. 

Para lo que me resta ¿qué será?, mejor ver los campos de flores y frondosos los bosques, 

todo lleno de pétalos de rosas, mejor no llorar la pena por lo que fue, ni será. Ya no será 

gracias a Dios y mejor así. Mucho mejor. 

Para lo que me resta, me miro en el espejo cara a cara, ganas de llorar tengo y lloro, que 

triste es todo en el río... me quedé muda. Sola... Sólo nada tengo, vacíos los ahorros, más 

que la noche oscurita, aquella en la que me cuesta dormir. Para lo que me queda, 

bendiciones pido al cielo y que me deje sobrevivir, poder dormir bien y verme un futurito 

aunque sea pequeño, y encontrar fuera lo que no encontré dentro del mundo… Aunque 

reconozco que he sabido ser feliz en medio de la locura. 

Amar es olvidar... lo que no se pudo tener y mala soy... porque no me han querido. Amar 

es olvidar y dar la espalda, los estragos del corazón, amar es olvidar la locura del insomnio 

y decir: Ramón ha elegido su vida, ha sido muy feliz. Bien... amar es comprender las 

conductas del otro y aceptarlas. Decir, pues sí, amar es saber bien que ha hecho lo mejor 

y yo: nunca fui suya... amar es continuar luchando en la sombra y el oriente de tu vida.  

Amar es poder dormir bien de noche porque él, aquel chico tan guapo que conociste 

cuando tenías 25 años, ha hecho lo que ha querido. Amar es sufrir en silencio, en su 

silencio, comprender que fue feliz y conmigo, en mi misma silla, jamás lo sería. Amar es 

dar pasos grandes de luz y sombra oscura de campo y mar abiertos, de paloma y de 

caballo, y el bienestar que vendrá en la muerte. 

Con el tiempo, saber que tuvo, que viajó y sonrió, se multiplicó por muchos, lo admiraron, 

se realizó en todos los campos, y que lo que yo deseo es olvidarlo, sé que lo haré, por eso, 

por él que eligió su camino. Él eligió, yo estuve ahí a destiempo.  

Quiero otros pasos, otros logros, otros horizontes que no están en el pasado, y eso eres 

tú. Tienes que comprenderlo, tienes que asimilarlo, tienes que digerirlo, tienes que 

aplaudirlo y aceptarlo. Sé feliz, fuiste feliz, has triunfado, cabeza alta pero no conmigo, yo 

sufriendo fui malogrando mi vida. Pero lo hice, la malogré, y ahora no sé que queda. No lo 

sé. 

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

mías, marchando y marchandito... y sólo sé que nada sé. Como decía el filósofo, sólo que 

la felicidad, la risa se puede encontrar en el otro, en lo más triste y penoso, en lo más 



sombrío, en la infelicidad del ser humano que enseña, sé lo que sé, y lo sé bien y ya está. 

Que lo sé del fondo y hubiera deseado saberlo todo, pero todo se escapa de las manos. 

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 mamá. Y yo... que jamás seré 

feliz y lo sé, sólo lo seré en soledad, ayúdame en lo que queda del camino, que supongo 

duro será. 

Bárbara enseñó los pechos a los hombres... y no le importó después a aquella chica de 

ojos tristes, porque había estado muerta en vida, y sabía que el cuerpo no valía nada, no 

sintió por ello que perdiese contacto con Dios, el padre... pues morir y volver a vivir la 

había traumatizado mucho. Por eso lo enseñó todo sin ocultarse, muchos hubiesen 

deseado ver más... pero sólo vieron esas dos cosas y les convenció totalmente y llamó su 

oscura curiosidad. Sabía que había que parar ese carro, por eso lo hizo. 

Pluto, perro que fue el mejor amigo la mejor compañía de Popeye. Pluto, cabeza de león y 

tierna piel del sol. Pluto de corazón. Pluto de sol a sol. Pluto valiente e irónico y burlesco y 

triunfador. Pluto de pelo marrón, ojos azules, corazón de oro y collar de campana. Pluto te 

quiero yo, te quieren ellos, te quieren todos. Pluto de andar inquieto y dulce mirada, Pluto 

que ofrece alegre su andar y suave respirar y su sufrir quejoso cuando rosquillas de azúcar 

no hay.  

Pluto que toma chocolatinas y dulcería y bollería. Pluto de crema y nata, de hojaldre y 

seda y tela de cielo. Pluto de caramelo, que no tuvo plutitos. Pluto de marrón glacé que no 

supo llorar... Pluto que bruto, que come zapatillas y llora cobre cuando su dueño lo deja 

solo en el garaje, Pluto de almendra, Pluto de castaña, Pluto de sidra, Pluto de 

champagne, Pluto de avellana, de gelatina, riquito, sabor de mar, ola y hola a tu gentileza, 

a tu valor, fidelidad, franqueza y ladrar de caballero. 

La trampa fue tendida... por Dios, a los villanos de verdad, de mentira, a sus seguidores. 

La trampa fue magistralmente tendida y funcionó.  

Marie Flavie dejo a su italiano... poco le duró, pero volverán a verse. Aunque sólo discutió 

fue duro, quizá vuelvan, él no se peinaba. A ella le gusta Italia, quizás vaya a vivir allí, lo 

sé. Algún día, en un futuro próximo y con ella en su regazo él estará. Pero si lo olvidó... 

pero su foto su firma y su fragancia siguen en su almohada, la de ella. En su bolso, lo que 

me hace pensar en una reconciliación. 

Ana ama a Federico... el es de Barcelona, se conocieron, él con 23 años, ella 37. Da lo 

mismo. Él sin hijos, ella, una de cinco. A veces lo veo raro... pero es una realidad: la ama. 

La ama mucho, como nunca viera a Pepiño quererla. Duermen juntos, es un locura vuelta 

realidad, dos hombres ya en su vida... me da que pensar... 

Tirar en saco roto… todo lo sentido, todo lo añorado, todo el tormento de no sentirme 

amada. Tirar en saco roto la muerte que viene y que parte de mi alma y dice: ¿y a mí 

qué?... tirar en saco roto tus ojos verdes que poco me dicen ya, tirar 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 ellos 

volverán a nacer, como ratas, y no tendrán su quesito fresco. Voy a morir como una diosa 

que soy, y Dios que no me abandonó… misericordia Dios, no me olvides. 

Horizonte distante… perturbaciones del alma del caminante hacia Dios que es la luz. 

Respirar almohaditas, recibir la bendición, no la rendición. Precaución para no perderlo 

todo, todo lo que ya no se sabe si se perdió, no debo lamentarlo, ellos lo comprenderán, 

reaccionarán a tiempo, no sé si su perdón lograrán, pero mi lucha será fuerte. Para que 

escribir palabras, fantasías son poesías, para qué si ya no sé, si perdí la fe.  

Odio, odio hasta la tortura del ser, del mío que tiene que soportarlo todo.  

Odio, sentimiento que lleva al mar, perturbador y sin razón de ser. Más con que razón se 

tiene, cuando se trata de la luz que ellos no ven.  

Odio, oscura fuente del pozo azul, que bruta soy, sólo al verlos, tan concentrados en el 

mal. Odio que me corre por las venas, que sale de mis poros. Odio que entra y sale de mi 

corazón, que no me deja dormir en paz, y sin embargo, soy lo que soy.  

Odio, perturbación infinita que con qué razón se tiene. Odio, mal sentimiento que deja su 

huella, del que quiero escapar, que no me deja en paz. Odio, sentimiento de ira, de 

desolación, del infinito deseo de ver como desaparece el ser odiado, y son tantos… tantos 

y tantos los seres que se odian, y con qué razón… Odio que quita la alegría, asocia ideas 

y se pregunta ¿por qué?. 

Odio, que es como una máscara, reflejado en el rostro, que brota por las mejillas cuando 

todo se apaga. Odio, que no deseo morir, más mi muerte se desea. La desean esos 

odiados por mí, que lo sepan eternamente. Nunca responderé por ellos, para mi nada 

son… que se hundan en una arena sin sol. 

…Haciendo una comparativa, después de tantos años, creo que mi suerte no fue del todo 

mala, he sido feliz. Todos los males que me vinieron, fueron por bien, un gran bien. 

Os contaré el secreto de la felicidad: 

“Está en las cosas pequeñas, quien la busque, la encontrará. Está en la luz del sol, en la 

contemplación del alba, en los ríos que corren por las montañas, en el canto de un pájaro, 

el maullido de un gatito, está contigo.  

Existe, no corras a buscarla, está en los ojos de tus amigos, en tus recuerdos, en tu 

cabeza, nadie te la sacará. No está fuera, está dentro.  

Es la compañía del viento,  la ola del mar, el olor de un perfume, el recuerdo de un beso, 

observar la luna, desear las estrellas y pensar que llegarás a estar tan lejos como ellas de 

lo que te hace mal”. 

Labios de fresa… los tuyos, los míos, que se atraviesan, labios de fresa, sin chocolate, 

entre tú y yo. Labios de fresa con azúcar, sin colorantes ni conservantes. Labios de fresa 

con su almíbar y su sabor. Labios de fresa que se atraviesan sin dolor porque hay amor. 



Labios de fresa, labios que te quiero. Labios. Labios de azúcar, labios de miel, labios que 

besan hasta el amanecer, labios de azul, labios de mar, labios que amor dan sus labios a 

la luz…  

Labios que ríen, labios que saltan, labios que muerden, labios amados del ser, uno al otro, 

en su flor y nata con su fresa y todo. Labios de miel, de cachapa, de melocotón, que se 

aman, de fresa que se atraviesan, se dicen amor, se reconocen, se aprietan, labios con su 

sabor a fresa, que se comen con besos y de los besos se alimentan, labios sin tormento, 

labios sin pecado cuando el ser amado es el que te ama y te lo ha demostrado. Labios 

caprichosos, encontrados, que se quieren, sin conocer pecados, labios cariñosos, labios 

siempre labios, labios sin más, que son eso: unos labios… que sirven para hablar, para 

amar, callar, comer fresas y oler a mar.  

Labios, cuantos labios sin poder besar, pero sólo los tuyos quiero conocer, amor de mi 

vida, de mi centro.  

Labios que se encuentran y se reconocen labios, labios que se besan sin tocar. Labios del 

sol, que brillan y resplandecen, labios cariñosos y dulces como un hojaldre, como el turrón. 

Labios de almidón, sabor a luz con nubes de otoño y con su contraluz. Labios de besos 

traviesos, labios de lunas, de estrellas y entre ellas, la tuya. Labios que han demostrado 

quererme. 

Miel azul… vaya utopía… la mía. Miel color cielo y cielo deseado, amado, valorado. Miel 

azul, azul miel. Tú y yo hasta el más azul de los azules, oyendo a Sabina cantar, recitando 

poesías y queriendo creer, viendo, como otros se afanan en no hacerlo.  

Miel azul más no por ello deja de ser dulce, deja de ser miel, deja de curar catarros, aliviar 

los duros y penosos dolores de garganta. Miel de perlas perdidas de la playa y miel con 

sabor a cielo embotellado, y miel para la salud, para curar el cansancio, para la pena y el 

tormento, para la gripe y el lamento, para respetar. Miel de soles y girasoles de abejas 

reinas de sís y de nos.  

Miel cabellos de ángel, miel blanca que se pone azul. Miel de caminos, pastos, beneficios 

y caminantes, miel aterciopelada, encantada y emanada de las flores. Miel astuta, 

embellecida de claveles, y yo… que grito que no me abandonen, así me siento, así lo 

lamento y así lo sufro. Así será mi fin que por cumplir a Dios ¿qué será de mí?... 

Ningún sueño realizado,  miel azul, azulita y bonita, resplandeciente, que emana del tarro y 

yo tomo. Miel de pastizales, de praderas y bosques, de playas, de civilizaciones, de 

aldeas, miel del cielo y de la tierra, miel que vale, que se toma y se alegra uno, se alegra 

todo lo que es uno. Se tiende la mano al hermano, no sé que será de mí… pero no tengo 

esperanzas de que la miel me sane ni me cure, ni me alivie… 

Ombligos de Venus… los conocí, parecen cactus sin pinchos, de ahí no sale la miel, pero 

que bonitos son, ombliguitos verdes, de grupo en grupo divididos, gruesitos y con textura y 

sin picarme. Son buenos, dulces y agradables, los conocí en el monte de san Pedro, quien 

me diera volver a verlos para contar sus hojitas. Miel de arena y mar salada, miel sin 



penas, miel del alma, miel que te quiero miel. Y yo sigo rezando… Dios, que haya algo 

mejor para mí, que algo mejor me suceda, que el tarrito de miel azul bienvenidito sea. Pero 

que algo mejor haya que me saque de las penas. Pero que la miel no se acabe aunque lo 

demás, no sea. 

No hay nadie bueno en el mundo… 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 amar, no hay amor en seres vivos, sólo interés y maldad. No hay nadie bueno en el 

mundo, en la faz terrenal. Si malogran mi destino y no me dejan respirar, no hay nada 

bueno, no hay. El mundo está podrido, mucho vicio, poco aguante, poca bondad 

cosechada, poca boquita rosada que nada dice más que HOLA, y yo no sé si soy rosa o 

amarilla o caprichosa. Y yo no sé si soy diosa o Eugenia u otra cosa. Considero que soy 

nadie, considero valgo nada. Considero la distancia y no hay luz ni fragancia. No hay nada 

valioso ni otra cosa. Y sigo aquí viendo el viento y la distancia que me separa del sol… y 

las estrellas en el cielo de hielo que saben cantar, fumar, hablar, engañarme, que se han 

dejado llevar por los que la  muerte conocen y no se entristecen, que orgullo sienten de su 

condición… y él… que nunca me ha besado, no lo hará ya. 

Están advertidos… no puedo desaparecer, morir, no puedo ser  ignorada en medio de la 

victoria, la desdicha del ser, quienes han sabido dar muerte, no me perdonarán la vida… 

están advertidos, uno a uno, unos a los otros… inmensamente advertidos.  

Soy inocente, no tiene que pasarme nada ya que inmensamente vuelo y no vuelvo, vuelo 

al viento, a las olas…a la luz que me cura y podré sentir a Dios conmigo. Una fuerza 

positiva y no negativa, enaltecedora y no arrolladora, en vigor, en plenitud, en armonía, en 

soltura, en concordancia, en altura, en locura, en mayoría, en asamblea, en luz y sombra 

en tempestad. 

Te hablo de cosas mías, de situaciones vividas por algunos amigos y de poesía. Aunque 

me gustaría hablarte de Bonito. 

Este es un perrito triste por que está atado con una cadena. Lo primero que me viene a la 

mente es que me gustaría adoptarlo y darle todo mi amor, un cariño que, sin duda, allí no 

recibe. Me lo imagino de color marrón y muy bueno y obediente, también creo que está 

muy cansado de vivir de esa manera y que desearía poder correr por los campos y que lo 

pasearan por diferentes ciudades para que hiciera turismo. Sin dudarlo pienso que lo está 

pasando mal. Esa casa no es la apropiada, aunque las he visto peores. Yo desearía para 

ese perrito una casa de mayor tamaño y con calefacción, y que de noche para que no 

tuviera miedo durmiera en la habitación de su amo, que no me importaría ser yo. El paso 

está prohibido, pero yo me pregunto, ¿quién querrá atravesar aquella puerta?... yo, no. Yo 

solamente quisiera llevármelo conmigo, aunque mi piso quizás se le quedaría un poco 

pequeño, después de todo es un perrito grande y necesita espacio, aunque sobretodo, 

considero que necesita amor y libertad. Estando atado, si le atacan no podría defenderse 

bien, le harían daño, no correría demasiado lejos. Yo quisiera atravesar las puertas de 

hierro y llegar a los corazones de los que tienen a esos perros amarrados día y noche. 



Yo le llamaría "Bonito". Mi bonito es una maravilla, es un perro que agradecería una mano 

que cogiese esa cadena y lo subiese a un coche para dar una vueltecita por el pueblo. Mi 

bonito no está siendo feliz y a mí me está doliendo el alma, se me va la vida cuando le 

veo... 

pero no debe sufrir pues necesito seguir respirando para rescatarle, a él o a otros que 

están como él. Para luchar por ellos, porque se le reconozcan sus derechos, para que se 

les trate con dignidad. Me gustaría poner el collar de su cuello a su dueño o dueña y 

dejarle allí día y noche para ver como día a día se iba deteriorando. 

Yo sueño con cambiar su carita de pena por una carita de gloria... con ser su ilusión cada 

día... con que me venga a despertar por las mañanas, con comprarle las mejores 

croquetas del mercado... yo sueño con verle más gordito y peinado... yo sueño con verle 

correr libre por un campo de amapolas... yo sueño con verle libre y feliz. Yo desearía poder 

ayudarle... desearía decirle que corra, que es mejor cualquier cosa que una cadena al 

cuello. Yo desearía besarle y acariciarle, cuidarle, encontrarle algunos amigos para ir al 

parque. 

Bonito se está poniendo feo... un perro tan bonito no puede estar así, ni que sea bonito ni 

feo. Es un ser vivo. Es un ser que sufre si le hacen daño. Hay que cambiar su historia y 

con ello “la historia”. Hay que propiciarle un futuro mejor. Hay que robárselo al dueño y 

luego 

enviarle una carta en la que se le diga: es usted una mala persona, se pudrirá en las 

llamas del infierno, un infierno similar al que dio por vida a su noble animal. 

Puede que le hayan dejado allí abandonado... que ya no sea de nadie. Entonces será mío, 

no creo que el conductor del camión que está detrás de él lo quiera tener por mascota... no 

sé si el sería feliz con su vida en la carretera un día tras otro, sintiéndose mareado por los 

largos viajes.  

Quizá su felicidad esté en una vida tranquila y en viajes más cortos, quizás tenga ya 

demasiados años para tener por dueño un camionero. Lo mejor para Bonito es una vida 

con una verdadera familia,  en un chalet con jardín y árboles de varios tipos. Bonito se 

merece ser feliz. Bonito se merece que le quieran. Bonito se merece dormir caliente por las 

noches. Bonito necesita pasear y moverse. Bonito necesita mejor alimentación. Bonito se 

merece una casa estupenda. Bonito se merece tener una cara alegre. Bonito se merece 

muchos besos y abrazos. Necesita con urgencia que se lo lleven de allí. Yo deseo ser su 

ladrona. 

Pero no sería un robo, sería una caridad, es una necesidad muy grande sacarle de ese 

triste sitio en que se encuentra. Busco a personas que piensen como yo,  busco aliados en 

esta gran lucha. Te estoy buscando a ti... sí, a ti que estás tirado en ese sofá no sabiendo 

que hacer con tu vida, a ti que eres sólo un pobre contemplador de tristes situaciones pero 

que eres incapaz de mover un dedo para cambiarlas. Ahora tenemos porque luchar. 



El paso no puede estar prohibido para sacarle de ahí. Para ello hay que dar los pasos que 

sean necesarios y atravesar cualquier puerta o ventana. 

Bonito nos está dando la oportunidad de ser realmente importantes, de adoptarle y 

quererle, de cuidarle y protegerle. Quizás si no lo hagamos pronto se muera de pena o de 

hambre, lo muerdan otros perros, se olviden de darle de comer y beber, quizás si no lo 

hacemos pronto, pronto será demasiado tarde. 

  



 

VERDE 

 1º.- El joven investigador médico Enrique José Gallego Colón, oriundo de 

Zamora ya que sus padres nacieron en Villardeciervos, ha sido beneficiado con la 

prestigiosa beca Marie Curie para colaborar en la Universidad Imperial College, de 

Londres, donde actualmente reside. 

Licenciado en Biología y Biomedicina por la Universidad de Barcelona y con un 

máster en Biotecnología por la Universidad Autónoma de Madrid, se dedica, junto a 

colegas alemanes, ingleses, portugueses e italianos, a  desarrollar un proyecto de 

terapia génica para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca tras un infarto. 

 Pese a su galardón y a sus inquietudes médicas, Enrique José ha declarado 

que echa de menos a sus padres y las visitas que les hace,  recordando con 

nostalgia el jamón, así como los parajes de Sanabria y alrededores. 

2º.-Iván Heras, el zamorano parapléjico a causa de un accidente de circulación, 

sigue dando muestras de coraje, superación y buen talante.  No hay que olvidarse 

de las ayudas de todo tipo que está recibiendo de muchos paisanos, sobre todo de 

sus compañeros del Club Duero, que hace unos días organizaron una carrera 

solidaria con el objeto de recaudar fondos para poder conseguirle una “handbike”, 

término que traducido al español sería “bici de manos”, por lo que el pedaleo se 

impulsa con los brazos, estando el corredor tumbado sobre el vehículo. En esta 

marcha participó el propio Iván con una “handbike” prestada, pero tendrá su propia 

bici si el Club Duero y si algunos organismos oficiales se implican y consiguen el 

dinero necesario.  



3º.- Las peticiones y presiones que están haciendo en las redes sociales y en 

otros ámbitos para que la capilla del Hospital Provincial no sea derruida. 

4º.- “La marea azul” que cubrió casi toda la capital, protagonizada por 

seguidores del Oviedo, que vieron vencer a su equipo, ya camino de Segunda 

División, y los rojiblancos se encaminan hacia el descenso de categoría. Pero la 

hermandad entre ovetenses y zamoranos primó sobre el fútbol y los hosteleros 

hicieron el agosto en abril. En esta ocasión, no se han quejado. 

ÁMBAR 

1º.- El colectivo gitano en nuestra capital celebró su Día Internacional en plena 

lucha para que la Real Academia de la Lengua retire del diccionario la acepción 

referente a su etnia, ya que lo consideran una definición discriminatoria. Según 

declararon igualmente, los programas educativos consiguen que casi el 80 por 100 

de los niños acaben la ESO y que cerca del 90 por 100 continúen estudios de 

postgrado. También celebraron actos lúdicos, arrojando flores al río, convocaron un 

concurso de tortilla de patatas, finalizando con música y cante flamenco. 

2º.- Cuando parecía que “Las Caravanas de Mujeres” habían desaparecido, por 

causas desconocidas, un pueblo de Zamora, concretamente Villaseco del Pan, 

organizó una de estas fiestas, donde los hombres tuvieron la posibilidad de 

encontrar a su media naranja, ya que acudieron  unas 60 mujeres llegadas desde 

varios puntos de la geografía española. Si el objetivo es hallar pareja y frenar la 

despoblación que sufre la provincia, que cunda el ejemplo.   

3º.- Lo del lobo, va a ser lo del cuento: que viene el lobo, que viene el lobo…Y 

ahora, ha llegado con dinero, con 200.000 euros, del erario público, por los daños 

que causen los cánidos, pero solo para los dueños que tenga seguro.  

4º.-La Junta de Castilla y León ha asegurado que no hay nada que ocultar en el 

presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos. 

 

 

 



ROJO 

1º.- El Ramos Carrión sigue sin tener padre. Las taquillas todavía no han sido 

demolidas pese a que el Contencioso falló a favor de los vecinos. Si todo sigue 

igual, o sea, manga por hombro, este recinto se terminará cuando Martínez Maíllo 

deje de ser Presidente de la Diputación Provincial. 

2ª.- Después del innombrable aspecto que se pudo ver en el Parque de San 

Martín durante la Semana Santa como consecuencia del “botellón”, con la llegada  

del buen tiempo, los jóvenes han cambiado el escenario y últimamente se han 

trasladado a los bajos del Puente de Piedra. ¿No ha encontrado la autoridad 

competente solución a este problema de suciedad y abandono que supone la 

ingesta de alcohol? Quien esté a favor, porque en los bares y cafeterías les cobran 

demasiado, podría aportar algún remedio. 

3º.- La Diputación sigue gastando dinero -400.000 euros- en colocar capas de 

rodaduras en carreteras que unen dos pueblos, cuando bien podría emplearlo en 

resolver asuntos sociales, como puede ser, por ejemplo, la despoblación. 

4º.- Sorprendente la declaración del consejero de Sanidad de la Junta, Antonio 

María Sáez, al manifestar que cada castellanoleonés va 56 veces al médico, el doble 

que un español de otra región. O sea, que estamos muy malitos o muy viejecitos, ya 

que de media vamos una vez a la semana y sobran cuatro semanas.  

 

 

  



 

 

  



 



 

Manipuladores de Alimentos 
Las personas, que por su actividad laboral, tienen contacto directo con los alimentos 

(durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte, 

distribución, etc.) deberán poseer 

una formación adecuada en 

higiene de los alimentos de 

acuerdo con su actividad laboral. 

Las empresas del sector 

alimentario garantizarán dicha 

formación, mediante el desarrollo y 

la existencia de manera 

continuada de un programa de 

formación adaptado a las 

necesidades. Es responsabilidad 

del operador económico la 

formación de los manipuladores de 

productos alimenticios, la supervisión de la misma y el cumplimiento de las normas de 

higiene, actitudes, hábitos y comportamiento de trabajadores, establecidas en la 

legislación vigente y en guías de prácticas correctas de higiene. 

A nivel nacional, el Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, deroga completamente el Real 

Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los 

manipuladores de alimentos, por entrar en conflicto con la Directiva de Servicios (Directiva 

2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006). 

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el 9 de febrero de 2011 se publica en el 

Boletín Oficial de Castilla y León el Decreto 5/2011, de 3 de febrero, que deroga el Decreto 

269/2000, de 14 de diciembre, por el que se regulan los planes de formación sobre higiene 

de los alimentos en industrias y establecimientos alimentarios. Tal derogación implica 

que queda suprimida la autorización administrativa de las entidades formadoras de 

manipuladores de alimentos y, en consecuencia, el Registro de entidades autorizadas para 

desarrollar planes de formación en materia de higiene de los alimentos para los 



manipuladores de las industrias y establecimientos alimentarios, de forma que las 

autorizaciones de entidades formadoras de manipuladores de alimentos, otorgadas al 

amparo del Decreto 269/2000, de 14 de diciembre, quedan sin efecto. 

Pese a ello, la responsabilidad que tienen las empresas alimentarias de poner en el 

mercado alimentos seguros permanece intacta, debiendo garantizar, de acuerdo con su 

actividad laboral, la supervisión y la instrucción o formación de los manipuladores de 

productos alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria. Por tanto, la responsabilidad 

en materia de formación corresponde a los operadores de las empresas alimentarias, que 

habrán de acreditar que los manipuladores han sido debidamente formados en las labores 

encomendadas. 

En cualquier caso, los operadores de empresas alimentarias quedan sujetos a 

los controles oficiales que realice la autoridad sanitaria competente, debiendo cumplir con 

la normativa vigente en la materia, y teniendo a disposición de la Administración sanitaria 

la documentación que acredite la formación de los manipuladores de productos 

alimenticios y toda aquella que pueda serles requerida, para la comprobación de su 

adecuación a la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

  



 

01-05-2015 

Cl POLVORIN, 12 – Zamora. 980 520 537 

02-05-2015 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

03-05-2015 

Cl ARGENTINA, 32 – Zamora. 980 557 598 

04-05-2015 

AV TRES CRUCES, 25 – Zamora. 980 520 060 

05-05-2015 

Cl AMARGURA, 21- Zamora. 980 522 511 

06-05-2015 

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

07-05-2015 

Cl RENOVA, 19 – Zamora. 980 531 606 

08-05-2015 

Cl ALMARAZ , 3 – Zamora. 980 52 46 75 

09-05-2015 

Cl VEGA, 1 – Zamora. 980 51 01 59 

10-05-2015 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora. 980 524 892 

11-05-2015 

Cl SAN BLAS, 13 – Zamora. 980 531 509 

 



12-05-2015 

AV PORTUGAL, 21 – Zamora. 980 534 667 

13-05-2015 

Cl RAMOS CARRION, 2 – Zamora. 980 530 162 

14-05-2015 

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

15-05-2015 

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

16-05-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58 – Zamora. 980 532 022 

17-05-2015 

AV GALICIA, 40 – Zamora. 980 527 188 

18-05-2015 

AV TRES CRUCES, 4 – Zamora. 980 522 941 

19-05-2015 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

20-05-2015 

Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora. 980 531 510 

21-05-2015 

Cl AMARGURA, 8 – Zamora. 980 557 508 

22-05-2015 

AV GALICIA, 63 – Zamora. 980 529 248 

23-05-2015 

AV PORTUGAL, 10 – Zamora. 980 533 534 

24-05-2015 

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

25-05-2015 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora. 980 533 684 



26-05-2015 

Cl OBISPO NIETO, 27 – Zamora. 980 529 948 

27-05-2015 

AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora. 980 522 066 

28-05-2015 

Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora. 980 530 603 

29-05-2015 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora. 980 531 938 

30-05-2015 

AV ALFONSO PEÑA, 2 – Zamora. 980 670 877 

31-05-2015 

Cl POLVORIN, 12 – Zamora. 980 520 537 

 

Fuente: Colegio de Farmacéuticos de Zamora.  



Cómo bañar a tu gato 
Bañar a un gato puede resultar, en muchas ocasiones, toda una aventura. Y es que 

generalmente estos animales no son muy amigos del 
agua. Sin embargo, es importante proporcionarles una 
buena higiene. 
Es cierto que los gatos por su naturaleza viven 
obsesionados con lavarse a todas horas, pero en no pocas 
ocasiones conviene echarles una mano, sobre todo si se 
trata de un ejemplar de pelo largo, mayor, que padece 
alguna enfermedad que le impida bañarse por sí 
mismo... o bien si algún humano que le rodea sufre de 
alergias. 

Pasos a seguir 

Coloca una alfombra de goma en la bañera: tu gato se sentirá mucho más seguro si no 
se resbala. 
 
Prepara el champú y/o acondicionador adecuado para tu mascota: hay que tener en 
cuenta que no todas las razas ni tipos de cabello requieren los mismos cuidados, por ello es 
necesario disponer de los productos adecuados. NUNCA utilizar productos para humanos 
porque son demasiado fuertes para los animales y podrían ocasionarle problemas en la piel. 
 
Mete al gato en la bañera, pero antes de abrir el agua cepíllalo para eliminar el pelo 
muerto y desenredar los nudos que pueda tener. 
 
Retira el pelo caído en la bañera. 
 
Aplica una gota de aceite mineral en la esquina de cada ojo de tu gato para evitar que le 
entre jabón. 
 



Coloca unas bolitas de algodón en sus oídos para impedir la entrada del agua, eso sí, 
no los introduzcas muy adentro porque podrías hacerle daño o tener problemas para 
sacarlos después. 
 
Abre el agua y regúlala para que esté templada (unos 38ºC). 
 
Con suavidad ves mojando a tu gato asegurándote de que el agua llega a todos los 
rincones de su cuerpo, exceptuando la cara porque el agua caliente puede crear infección 
en sus ojos y oídos y además los gatitos odian que les mojen la cara. 
 
Si ves que el animal se está poniendo nervioso y agresivo, sácalo de la bañera, sécalo 
con una toalla, y deja que se marche. Vuelve a intentarlo en una o dos semanas. 
 
Si tu gato, por el contrario, no presenta signos de estrés, sigue adelante con el baño. 
 
Aplica un poquito de champú en una toalla mojada, y con ella lava cuidadosamente la 
cara de tu gato, procurando no tocar la zona de los ojos ni los oídos. 
 
Con otra toalla mojada, pero sin jabón, aclara la cara de tu mascota. 
 
Aplica champú en el resto del cuerpo del gato, y frótalo con cariño para lavar su 
cuerpecito. Y no olvides en insistir en el ano y la cola. 
 
Con la alcachofa de la ducha, ves aclarando a tu gato, ayudándote de pequeños masajes 
con una de tus manos. Asegúrate de que no quedan restos de jabón en su pelaje, ya que el 
champú puede resecarles mucho la piel. Recuerda no mojar la cara de tu mascota. 
 
Sécalo: 
Pelo corto:  
se puede secar con una toalla, frotándolo suavemente hasta que quede completamente 
seco.  
 
Pelo largo:   
-Sécalo con una toalla, hasta que quede húmedo, no mojado.  
-Péinalo para evitar enredos.  
-Usa un secador a velocidad mínima y a temperatura media para un acabado perfecto (este 
paso solo debe realizarse si el gato lo tolera). 
 
Asegúrate de que el gato no sale inmediatamente al exterior o se expone a corrientes. 
Procura que esté en un lugar seco y calentito, al menos un par de horas, para evitar que se 
resfríe. 

Datos relevantes 

Lo ideal sería comenzar con la rutina del baño cuando el gatito es un bebé. De esta 
forma conseguiremos que entienda ese momento como algo normal incorporado en su vida, 
no como un acontecimiento extraordinario y extraño que le causa miedo. Hay que 
familiarizarlo con el agua. 
 



Algunos gatos toleran que para aclararlos 
utilices un spray con agua. Si es así aprovéchalo, 
ya que te facilitará la tarea. Eso sí, no rocíes la cara 
de tu mascota con él. 
En el secado, la boca del secador no debe 
apuntar directamente al gato, ya que puedes 
producirle quemaduras si el aire sale muy caliente. 
Lo ideal es orientar la salida del aire contra el 
nacimiento del pelo, empezando por el torso del 
animal. Después te centras en las patas y el cuello 
(también sin enfocar el aire directamente), y finalmente seca la cola, el estómago y las 
patas traseras (si tu gato se deja). 

 

  



 

 

Un galeón es una embarcación a vela utilizada 

desde principios del siglo XVI. Los galeones 

eran barcos de destrucción poderosos y muy 

lentos que podían ser igualmente usados para 

el comercio o la guerra. Desde mediados 

del siglo XVI se convirtieron en el barco de 

comercio principal de las naciones europeas, y 

en su diseño se basaron los tipos posteriores 

de navíos de guerra de pequeño tamaño. 

Si la carabela fue una invención portuguesa, se considera que el galeón es una 

embarcación típicamente española, que surgió para cubrir la necesidad de la Corona de un 

navío que compartiera la capacidad de carga de la nao con la velocidad y maniobrabilidad 

de la carabela, con el objetivo de explorar y comerciar con las Indias recientemente 

descubiertas. La primera mención del término es incierta, ya que en la época en que se 

empieza a usar el término no existía una nomenclatura exacta para definir los distintos 

tipos de embarcaciones. El galeón, pasó a ser usado tanto para pesca como para fines 

militares. Ya en 1567 se diferencia como término militar al galeón de las naos, llamándolo 

“Galeones del Rey” y desde 1607 galeón pasa a ser un término exclusivo de galeón de 

guerra. 

El término galeón aparece en documentos muy anteriores a esta época. Del mismo modo 

que la fragata y el bergantín, el galeón parece surgir como una variante de menor tamaño 



de la galera, como se deduce de los Annali Genovesi que mencionan galeones de 80, 64 y 

60 remos, que se usaron por su velocidad y maniobrabilidad en misiones de descubierta 

en los siglos XII y XIII. Es muy probable que en tiempos de las cruzadas galeones 

y galeotas fueran el mismo tipo de embarcación. 

 

Posteriormente el término se utilizó para denominar embarcaciones sólo de vela. Aunque 

está documentado que los venecianos emplearon embarcaciones de guerra sin remos en 

tiempos tan remotos como la Batalla de Durazzo en 1081, las flotas de combate europeas 

fueron siempre de remos hasta que los descubrimientos y las nuevas rutas del siglo XV 

exigieron nuevas embarcaciones para cubrir las largas distancias. En las crónicas de 

la batalla de Preveza de 1538 se menciona una embarcación denominada como galeón 

que combatió a varias galeras turcas, lo que demuestra que ya entonces el término 

designaba a navíos armados de porte considerable. 

Aunque es principalmente un invento español, parece ser que a principio del siglo 

XVI Francisco I de Francia había ordenado la construcción de cierto número de nefs-

galères ogalions. Igualmente entre las naves armadas de la Orden de Malta figuraba un 

galeón que tomó parte en el asedio de La Rochelle en 1628 en tiempos de Luis XIII, con el 

nombre de Galeón de la Religión. En su Testament Politique el Cardenal Richelieu, padre 

de la marina francesa, escribe si Francia es 

fuerte en galeras y galeones entonces los 

españoles no podrán navegar sin riesgos por 

ninguna parte. Sin embargo, a partir de 1671 no 

se cita en Francia ningún galeón en las listas 

navales, ya que este tipo de naves pasan a 

denominarse simplemente vaisseaux (bajel o 

navío). 



Gadget para conductores 
cambia el semáforo de rojo a 
verde 
 

Todo el mundo hemos maldecido alguna vez a algún semáforo porque pasa demasiado 

tiempo en rojo, o hemos soñado con ordenarles que se pongan en verde cuando pasamos 

junto a ellos. 

Este viejo deseo puede convertirse muy pronto en realidad, si las autoridades aprueban 

una nueva tecnología llamada Compass4D, que ya está en fase de pruebas en el Reino 

Unido. 

Se trata de un gadget que se coloca en el salpicadero del coche (foto de apertura), y es 

capaz de hacer que un semáforo cambie de rojo a verde. Aunque, lógicamente, no 

obedece a la primera. ¿Te imaginas lo que ocurriría si todos los semáforos se ponen en 

verde al mismo tiempo? 

La tecnología se llamada Compass4D, y como decimos utiliza un gadget con forma de 

navegador GPS, que se coloca en el salpicadero del coche. Este dispositivo se conecta 

con todos los semáforos que hay en 100 metros a la redonda, y envía una petición para 

que se pongan en verde a todos aquellos que se encuentran en nuestra ruta. 

El semáforo recoge las peticiones de paso y envía a la pantalla del gadget la velocidad 

máxima a la que hay que circular, para cambiar de color. Si el vehículo se acerca a la 

velocidad adecuada y se dan las condiciones de tráfico, la luz se pone en verde. 

Aunque ya existen semáforos que cambian de color en función de la velocidad de los 

vehículos, medida por un radar, la novedad de Compass4D es que es el propio coche el 

que pide paso al semáforo. Además el conductor puede ver en la pantalla del dispositivo la 

velocidad máxima a la que debe circular para pasar. 

Ya se ha instalado en más de 20 semáforos en NewCastle (Reino Unido), mientras que el 

gadget que lleva a cabo las peticiones lo incorporan 14 coches. En las pruebas se ha 

detectado que los conductores equipados con Compass4D reducen el tiempode llegadaa 

su destino un 10%. 

El fin último de esta tecnología es incorporarla a los vehículos sin conductor, que pueden 

regular la velocidad automáticamente en función de lo que pida cada semáforo para 

cambiar a verde. 

Si estás interesado en las noticias del mundo de motor, date una vuelta por el portal 

especializado Autobild.es. 

[Fuente: Metro.co.uk] 

 



Calidad del agua en las capitales de 
provincia. 

 

El agua del grifo de las ciudades de Cáceres, Ciudad 

Real, Zamora y parte de Alicante, Ávila y Murcia, era 

no potable en otoño de 2005. Tenía (y probablemente 

aún tenga) un exceso de trihalometanos… Y éste no era 

el único problema. 

Vertidos incontrolados, acuíferos sobreexplotados, 

residuos de pesticidas, embalses bajo mínimos con 

exceso de carga orgánica… Son muchos los factores, a 

menudo naturales, que influyen en la calidad del agua 

que llega a la planta potabilizadora.  

Lo que resulta sorprendente es que sea el propio 

proceso de potabilización del agua el que empeore su 

calidad.  

Pero así es: 21 de las 57 muestras de agua del grifo que 

recogimos entre finales de septiembre y principios de 

2005 en las 50 capitales de provincia tenían altos niveles de trihalometanos, unos 

compuestos químicos que podrían resultar tóxicos si se toman de forma continuada; es 

más, en 6 de ellas se superan los niveles admitidos por la legislación vigente.  

Además, nuestro artículo también comprende un amplio y detallado estudio del precio final 

del agua en estas mismas poblaciones (pág. 32 y 33). Pero empecemos por lo que 

entendemos como más grave: la deficiente calidad del agua del grifo en muchas capitales 

de provincia. 

EL AGUA ES... ¿VIDA? 

El agua dulce es un bien básico, indispensable para el ser humano: somos un 75% agua y 

necesitamos renovarla a un ritmo de, al menos, un litro y medio al día.  

Es, por definición, un bien de primera necesidad; un bien que las administraciones locales 

y autonómicas tienen el deber de suministrar a sus ciudadanos en unas condiciones 

mínimas de potabilidad. 

Lamentablemente, el panorama que nos ofrece nuestro análisis de la calidad del agua del 

grifo es bien distinto: 20 de las 50 capitales de provincia tenían, a finales del año pasado, 

agua con un elevado nivel de trihalometanos, unos compuestos posiblemente 

cancerígenos que, sorprendentemente, son evitables con un buen filtro en la planta 

potabilizadora.  



Pero lo que es más grave, en 6 de estas ciudades los niveles superaban los admitidos por 

la ley, lo que convertían su agua en no potable.  

Y éste no ha sido el único problema que hemos detectado; también había aguas con un 

exceso de sales minerales (conductividad), con partículas en suspensión (turbidez) o con 

restos de algas (geosmina).  

Un panorama, insistimos, lamentable, donde no deja de ser sospechoso que las distintas 

administraciones no se preocupen (como también es su obligación) de facilitar al 

consumidor una información clara y precisa sobre el origen y el estado del agua que 

bebemos a diario. 

Pero el agua es además un bien escaso. Los consumidores deben ser conscientes de este 

hecho y las administraciones, por su parte, deben incentivar un ahorro de su consumo. 

Parece que están en ello. 

En prácticamente todas las capitales de provincia se han desarrollado medidas tarifarias 

que, en teoría, favorecen el ahorro de agua. Sin embargo, en la práctica, la mitad de las 

ciudades no lo consiguen. Las razones son, básicamente, dos: que la cuota fija (o el 

consumo mínimo) que se cobra es demasiado alta, lo que penaliza los consumos bajos; y 

que el sistema de bloques que se aplica en la cuota variable no está bien ajustado. 

LA OCU DENUNCIA FALTA DE INFORMACIÓN. 

La reciente normativa del Agua de 2003 recoge el derecho del consumidor a estar 

informado de la calidad y el origen del agua que llega a su vivienda. Para este fin 

establece la creación del Servicio de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), 

una base de datos de libre consulta para todos los consumidores (http://sinac.msc.es), que 

elabora el Ministerio de Sanidad y Consumo, y que en la práctica se nutre de la 

información proporcionada directamente por los implicados en la gestión del agua: 

ayuntamientos, empresas o comunidades autónomas.  

Lamentablemente, los datos disponibles para el consumidor (y los profesionales) es, en la 

mayoría de los casos, penosa. Cuando no está desfasada (hay datos de más de 5 meses 

de antigüedad), es incompleta, o bien resulta incomprensible (“Tratamiento: A2 físico 

normal, químico y desinfección”); es más, a veces ni siquiera aparece.  

Por este motivo, reclamamos a las administraciones que exijan a los gestores de esta 

información su inclusión clara y periódica en el SINAC.  

Es más, entendemos que el Ministerio de Sanidad y Consumo debería velar por la 

exactitud de estos datos mediante la realización de auditorías.  

A este ministerio también le reclamamos que, tal y como establece la ley, publique los 

informes anuales sobre la calidad del agua.  



Por cierto, dado que los ayuntamientos son ahora responsables de controlar la calidad del 

agua hasta el mismo grifo del consumidor, no se extrañe si un técnico acreditado llama a 

su puerta para tomar una muestra de agua. 

 

Trihalometanos. 

Los trihalometanos son compuestos orgánicos volátiles que surgen como consecuencia de 

la reacción de la materia orgánica que transporta el agua sin tratar, con el cloro empleado 

en la planta potabilizadora para su desinfección.  

Está demostrado que su ingesta en cantidades excesivas y de forma continuada causa 

daños hepáticos y renales; es más, según la Agencia Internacional para la Investigación 

del Cáncer, dos de estos compuestos, el cloroformo y el bromodiclorometano, son 

“posiblemente cancerígenos”.  

Motivos más que suficientes para que la normativa comunitaria establezca unos límites de 

seguridad muy precisos: la suma de los dos trihalometanos anteriores junto con el  

romoformo y el bromoclorometano, no debe superar los 100 μg por litro de agua del grifo.  

Aunque, para dar tiempo a desarrollar las instalaciones necesarias que eviten su 

presencia, en España se establece, de manera transitoria, un límite máximo más amplio: 

de hasta 150 μg/l hasta el año 2008. 

Son estos mismos límites de concentración los que hemos fijado para valorar la calidad del 

agua. Una calidad que ha resultado ser muy mala en seis de las muestras recogidas (las 

que tienen un E en el cuadro de resultados), donde se superaban los 150 μg/l.  

Se trata de Cáceres, Ciudad Real, Zamora y parte de Alicante, Ávila y Murcia, donde 

ateniéndonos a la legislación vigente, el agua es no potable. Además, otras 15 muestras 

(las que tienen un D) superan los 100 μg/l, un límite que será el máximo permitido a partir 



de 2008. Sorprendentemente, la solución de este problema es bien sencilla: basta con 

instalar (y hacer funcionar) unos filtros de carbón activo en la planta potabilizadora. 

Por eso mismo, resulta lamentable la presencia de trihalometanos en el agua de consumo, 

sobre todo porque hace poco más de tres años (vea ¿Nuevos contaminantes? en OCU-

CM nº 265, noviembre 2002), el agua de buena parte de estas ciudades ya los tenían. Y 

desde entonces ¡muchas de ellas no han hecho nada para evitarlo! 

Turbidez. 

Cuando el agua del grifo contiene pequeñas partículas de arcilla y otras sustancias 

orgánicas en suspensión, hablamos de turbidez. 

Este fenómeno, perfectamente visible para el consumidor, le genera un rechazo y le 

induce a comprar agua envasada. Sin embargo, en principio se trata de partículas inertes e 

inofensivas... 

Sólo si sus dimensiones superan un determinado tamaño (5 UNF), que es lo que ocurre en 

el agua de Ávila (norte), San Sebastián, 

Orense y, sobre todo, Huesca, la presencia de estas partículas puede afectar a la 

potabilidad. Y es que entonces pueden ser utilizadas por los virus y las bacterias como un 

escudo protector contra los productos desinfectantes de la planta potabilizadora. Las 

posibles causas de este problema pasan por deficiencias en la misma planta de 

potabilización o por un mal diseño de la red de distribución. 

Nitratos. 

La presencia de nitratos suele indicar una contaminación ambiental causada por los 

abonos utilizados en el campo. Sus consecuencias sobre la salud pueden ser graves; son 

la causa, por ejemplo, de la metaglobinemia infantil. Lo cierto es que, tal y como era de 

esperar (estas contaminaciones son más comunes en zonas rurales), los niveles 

detectados son mínimos. 

Microbiología. 

Hemos medido la cantidad de Escherichia Coli y coliformes totales, cuya presencia revela 

la posible existencia de microorganismos patógenos y, en definitiva, una insuficiente 

desinfección del agua. Resultados? Satisfactorios. Los niveles detectados en el laboratorio 

han salvado cualquier duda al respecto.  

Conductividad (y dureza). 

Por medio de la conductividad podemos conocer la cantidad de sales minerales disueltas 

que el agua arrastra a su paso por los distintos suelos que atraviesa.  

Su presencia en cantidades bajas es normal y hasta necesaria para nuestro organismo, 

pero cuando sobrepasan los niveles admitidos su exceso puede agravar la situación de 

enfermos  cardiovasculares y del sistema urinario.  



En cualquier caso, la principal influencia de este parámetro está relacionada con el poder 

corrosivo de las sales, que afecta tanto a las tuberías de la red de distribución como a los  

electrodomésticos.  

Es por este motivo que, además, hemos buscado en el agua del grifo dos minerales 

especialmente corrosivos, como son el calcio y magnesio; su presencia refleja la mayor o 

menor dureza del agua.  

A efectos prácticos señala, por ejemplo, la mayor o menor necesidad de añadir detergente 

a la lavadora. Lo cierto es que nuestro análisis revela una alta conductividad en varias 

ciudades situadas en la costa mediterránea, una zona de suelos muy calizos. 

Geosmina. 

Otro tipo de contaminación del agua es la provocada por las algas. Así es; cuando 

aumenta la cantidad de nutrientes en el agua y se suceden unas mínimas horas de sol, las 

algas acuáticas suelen crecer de forma descontrolada.  

Hay muchas especies y rara vez son tóxicas, pero si traspasan la estación potabilizadora 

(lo que sucede cuando no hay un filtro de carbón activo) alteran la calidad del agua, 

causando olores desagradables.  

Nosotros hemos detectado la presencia concreta de geosmina, un tipo inocuo de 

metabolito de alga (pero que da olor a tierra mojada o a humedad), en seis muestras de 

agua del grifo: las de Bilbao, Alicante (superficial), León, Valencia, Murcia (resto) y 

Santander. 

 



  



 

Fuente: OCU 

 

  



Dormir desnudo adelgaza, 

previene la hipertensión y beneficia 

la vida sexual. 

Médicos internacionales explican que dormir sin ropa, adelgaza, ayuda 

a descansar mejor, beneficia la vida sexual, previene la hipertensión, 

mejora la autoestima, reduce el riesgo de diabetes y, hasta beneficia el 

bolsillo, al evitar comprar, lavar y secar las pijamas y otras prendas para 

dormir. 

Un estudio publicado en la revista Diabetes concluyó que personas que 

durmieron sin ropa en una habitación de temperatura fresca, no fría, 

presentaron niveles estables de glucosa en la sangre y más sensibilidad 

a la insulina. 

El mismo estudio determinó que dormir desnudo en temperatura 

fresca ayuda a quemar el exceso de calorías porque obliga al cuerpo a 

generar calor. Esto activa la grasa marrón involucrada en la variación 

de peso corporal, por lo se perderá peso más rápidamente que al 

dormir en una habitación cálida. 

Menos ropa, mejor 

El elástico en la cintura y tobillos de los pantalones de la pijama, o los 

puños o pliegues en los camisones provocan mala circulación de la 

sangre en el cuerpo. Además, cuando se duerme con pijama o bajo 

mantas pesadas se impide la liberación de la hormona del crecimiento 

encargada también de la reparación nocturna de huesos, músculos y 

piel. 

 



 

La National Sleep Foundation, de Estados Unidos, cita en un estudio 

que dormir desnudo regula los niveles de cortisol que previene el 

aumento de presión arterial y colesterol, el apetito, las interrupciones 

de sueño y mejora el libido. 

Los que no están satisfechos con su físico, también pueden encontrar 

beneficio al dormir sin ropa. La mejor estrategia para personas con 

problemas de autoestima a causa de insatisfacción con su cuerpo es 

dormir desnudo. Este gesto tan simple ayuda a mejorar la confianza y 

la autoestima, al ver el físico tal cual es cada noche. 

Según el experto Austin Ugwumadu, del hospital St George’s, de 

Londres, dormir sin pijama es una buena práctica para la mujer, pues 

reduce problemas de infección por hongos vaginales que se 

reproducen en ambientes cerrados y cálidos, y aconseja usar ropa 

holgada o sencillamente “no llevar nada en absoluto”. En los varones 

dormir desnudo favorece la fertilidad pues los testículos se mantienen 

a una temperatura más fresca y adecuada. 

Además mantener una temperatura corporal por debajo de 21 grado 

centígrado, favorecería la liberación de las hormonas anti-



envejecimiento y la melatonina, que por la noche ayuda al organismo a 

regular el ciclo del sueño. 

Si se desea favorecer el apetito sexual y amanecer de buen humor y 

ánimo, Natasha Turner, experta naturópata norteamericana, aconseja 

dormir piel con piel sin interferencia de ropa. Esto favorece la 

liberación de la oxitocina, conocida como la hormona del amor, reduce 

la presión arterial, mejora de la motilidad intestinal y alivia el estrés. 

El Instituto de Estudios del Sueño, de Los Angeles, Estados Unidos 

confirmó que dormir con pijama, aumenta la temperatura del cuerpo, 

lo que afecta el ciclo de sueño, inhibe el sueño profundo y favorece el 

insomnio. Por el contrario, dormir desnudo regula la temperatura 

corporal, propicia sueño plácido y reconfortante y refuerza la memoria. 

 

  



Una nueva cuestión sacude las redes, 

¿el gato sube o baja las escaleras? 
 

Tras el debate sobre el color del famoso vestico blanco y dorado o azul y negro, se 

abre una nueva cuestión que divide a las redes sociales. ¿El gato sube o baja las 

escaleras? 

Después del debate originado en las redes sociales sobre el color del vestido azul y negro 
o blanco y dorado, se genera una nueva pregunta que sacude las redes sociales, ¿el gato 
sube o baja las escaleras?. 
En la imagen aparece un gato sobre unas escaleras, por lo que el enigma es si el gato 
sube o baja las escaleras. 

Argumentos científicos pusieron orden en el debate sobre el vestido que se originó en las 
redes sociales. Demostraron que los colores no existían realmente, sino que eran 
percepciones subjetivas causadas por la incidencia de la luz. ¿Habrá respuestas 
científicas esta vez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La foto ofrece elementos para pensar en que ambas opciones son válidas, y es la 

percepción subjetiva la que finalmente decidirá en cada caso.  



 

Origen del Día de la Madre 

Es una celebración en honor a las madres, a los lazos maternos, y su influencia en la 

sociedad. El Día de la Madre 2015 se celebra el 3 de mayo en España aunque en muchos 

lugares del mundo se festeja en diferentes días, con mayor frecuencia en los meses de 

marzo o mayo. Esta festividad no se relaciona con las muchas celebraciones de las 

madres y la maternidad que se han producido en todo el mundo durante miles de años, 

como el culto griego a Cibeles, el festival romano de Hilaria, o la celebración dominical de 

la maternidad cristiana. A pesar de ello, en muchos países este día está relacionado con 

las tradiciones más antiguas. 

En el siglo XV, los ingleses comenzaron a celebrar el Domingo de las Madres, en primer 

lugar al principio de la Cuaresma y luego el cuarto domingo de Cuaresma. En 1908, 

Estados Unidos desarrolló la moderna festividad del Día de la Madre, creada en memoria 

de la madre de la profesora Anna Jarvis. Reino Unido comenzó a adoptar esta festividad 

en 1914 y Alemania lo formalizó en 1923. Otros países como Bélgica, Dinamarca, 

Finlandia, Italia, Turquía y Australia hoy día ya siguen esta tradición. 

En la mayoría de los países es una celebración reciente derivada de los festejos 

desarrollados en los Estados Unidos. Aprobado por otros países y culturas, la fiesta tiene 

diferentes significados, se asocia a diferentes eventos (religioso, histórico o legendario), y 

se celebra en diferentes fechas. En algunos casos, países que ya tenían su celebración 

propia en honor a la maternidad, posteriormente adoptaron varias características 

superficiales de la festividad de EE.UU., tales como dar claveles u otros regalos. La 

extensión de esta celebración es muy variable. En algunos países, es potencialmente 

ofensivo para una madre no para celebrar la fecha del Día de la Madre. En otros, se trata 

de un festival poco conocido celebrado principalmente por inmigrantes, o cubierto por los 

medios de comunicación como una muestra de la cultura extranjera. 

  



(Segunda parte) 

Los camarotes estándar de primera clase fueron adornados con revestimientos de madera 

blancos, muebles costosos y otras decoraciones elegantes. Contaban solamente con 

baños compartidos que disponían de agua caliente y fría. Se contaba además con estufas 

eléctricas. En el caso de las 4 suites de superlujo (B-51-53-55, B-52-54-56, C-55-57 y C-

62-64) se utilizaron en las salas de estar unas chimeneas con estufas eléctricas 

hermosamente empotradas. Como una innovación en los viajes de la época, 

el Titanic poseía tres ascensores para la primera clase y uno para la segunda clase.  

Cubierta de botes 

Los botes salvavidas, a 17,68 m por encima de la línea de flotación, estaban ubicados en 

dos grupos, uno hacia la proa y otro hacia la popa. En la parte delantera se hallaban doce 

botes (seis a cada lado), y hacia popa se hallaban ocho botes (cuatro a cada lado), 

contando en total con veinte botes salvavidas de tres tipos diferentes:  

Botes 1 y 2: chinchorros de madera para emergencias, con capacidad para 40 personas.  

Botes números 3 al 16: hechos de madera, con capacidad para 65 personas.  

Botes A, B, C y D: botes plegables marca Englehardt con capacidad para 47 personas; 

estos botes tenían los costados de tela.  



Con todos los botes llenos hasta 

su máxima capacidad, se podía 

embarcar un total de 1178 

personas.  

El nivel superior de la gran 

escalera, donde se ubicaba el reloj 

tallado y la cúpula de cristal que 

brindaba luz natural a la escalera a 

lo largo de sus niveles. 

Hacia proa, también se encontraba el puente de mando y el primer bloque, el cual 

comprendía las habitaciones de los oficiales, la sala de radiotelegrafía marconi, las 

máquinas que movían los ascensores y seis habitaciones simples de primera clase. En las 

paredes de este bloque se hallaban ventanas circulares que iluminaban las habitaciones 

interiores de primera clase de la cubierta inferior. 

El segundo bloque lo conformaban la escalinata de primera clase y el gimnasio. 

La escalinata recorría esta cubierta hasta la cubierta E; en el nivel superior se hallaba 

una cúpula de cristal que brindaba luz natural a la escalera a lo largo de sus niveles por 

medio de tragaluces a ambos lados de ésta. El gimnasio estaba ubicado en el lado 

de estribor, al costado de la entrada de primera clase. El mismo estaba equipado con 

equipos que funcionaban eléctricamente, además de bicicletas estáticas y otras 

amenidades. El lugar estaba acondicionado para un mayor confort y tenía un panel de 

madera contra la pared del espacio de la chimenea donde se apreciaban dos figuras: 

un mapamundi y un corte transversal del barco. 

Entre la segunda y tercera chimenea se encontraba el techo elevado del salón general y la 

sala de lectura de primera clase. Más allá de la tercera chimenea se encontraba un 

pequeño bloque destinado a los tanques de agua, la entrada de luz a la sala de máquinas 

y un espacio reservado con cubierta de paseo para los ingenieros. Al costado de este 

bloque se hallaba un tragaluz que cubría la cúpula que iba sobre la escalera trasera de 

primera clase. La cuarta chimenea no cumplía la función de expulsar humo de 

las calderas; por eso se le dio la función de dar ventilación a las cocinas inferiores y la 

segunda sala de máquinas donde se encontraba la turbina que movía la hélice de cuatro 

palas. A ambos lados de la cuarta chimenea se encontraba el techo elevado de la sala de 

fumadores de primera clase en la cubierta inferior. Al final de la cubierta se hallaban la 

entrada y escalera de segunda clase (la cual descendía hasta la cubierta F). Así mismo, 

los pasajeros contaban con su respectiva cubierta de paseo. 

Cubierta A 

Conocida también como la cubierta de paseo, este nivel, a 14,78 m por encima de la línea 

de flotación, albergaba los camarotes (hacia proa), la sala de lectura, el salón común, la 

sala de fumadores, los cafés Verandah (divididos por la mitad por el hueco de la escalera 

de segunda clase) y grandes espacios cerrados de paseo hacia ambos costados del 



buque de la primera clase. Su uso fue únicamente para primera clase, pues la escalinata 

de segunda no tenía salida a esta cubierta. 

La sala de lectura de primera clase fue, generalmente, para el uso de las damas. 

Originalmente se planeó construirla con la parte media superior abierta como en el caso 

del Olympic, y así se hizo, pero luego Bruce Ismay decidiría hacerle un cambio: la cubierta 

de paseo delantera sería cerrada y contaría con ventanas. Esto se debió a que, en 

el Olympic, observó que la gente se quejaba de la brisa marina en sus habitaciones. El 

resultado final fue que la mitad de la cubierta fue cerrada hasta donde terminaba la sala de 

lectura y la otra mitad sería abierta desde el comienzo del salón común hasta el final. En la 

parte delantera, cerca de la primera chimenea, se ubicaban las habitaciones estándar de 

primera clase; decoradas con paneles de pino blancos, contaban con estufas eléctricas y 

con muebles de caoba lujosos de la época. Las habitaciones interiores en esta cubierta 

tenían la facilidad de recibir iluminación de la cubierta superior. 

El salón común de primera clase albergó a los pasajeros antes que se diera la orden de 

empezar la evacuación. Detrás de la escalera y la entrada, se localizaban los tres 

ascensores para uso exclusivo 

de primera clase, los cuales 

transportaban a los pasajeros 

hasta la cubierta E, la gran 

escalinata hacia su primera 

parada justo antes de la 

segunda chimenea. Luego 

venía un pasadizo que estaba 

decorado en el mismo estilo 

que la entrada de primera 

clase y que contaba con una 

puerta giratoria. Este corredor 

llevaba a la sala de lectura y el salón común de primera clase. La sala de lectura era un 

ambiente decorado en estilo gregoriano con paneles de madera blancos y con ventanales 

que se extendían hasta la cubierta de botes, lo que le daba una buena iluminación. 

Además tenía una chimenea de adorno. 

Al costado de la sala de lectura y en medio de la segunda y tercera chimeneas se 

encontraba el salón común de primera clase, el cual estaba decorado en el estilo Luis XV, 

inspirado en el Palacio de Versalles. Estaba tapizado y contaba con paneles de madera 

bellamente tallada en las paredes. En la parte delantera, cerca de la puerta había una 

chimenea de adorno sobre la cual se encontraba una miniatura de Diana de Versalles, 

más conocida como Artemisa y sobre todo eso, un gran espejo. Las ventanas se 

extendían, al igual que en la sala de lectura, hasta la cubierta de botes. Uno de sus 

mayores atractivos era su gran candelabro, el cual estaba ubicado en un pequeñísimo 

domo con tallados. El salón estaba subdividido en pequeñas áreas privadas separadas por 

muros con espejos y apliques de bronce. Aquí se podían sacar libros gracias a un estante 

ubicado en la parte delantera de la tercera chimenea. A ambos lados del mismo se 



hallaban un reloj y un barómetro. En la parte trasera, del lado de babor, había un pasadizo 

que contaba con otra puerta giratoria y que conectaba al salón con la escalera trasera, 

muy parecida a la Gran escalinata delantera, pero un poco más pequeña y con menos 

detalles (el reloj de su primer nivel era diferente al de El Honor y La Gloria coronando al 

tiempo). 

Hacia la popa se entraba a la sala de fumadores, que era el lugar predilecto de los 

caballeros de primera clase después de las cenas. Estaba decorada en estilo georgiano 

pero con paneles de caoba oscura. En los mismos paneles había adornos de bronce, que 

le conferían cierta elegancia. Sus ventanas no eran traslúcidas sino vitrales. Además, 

contaba con unos vidrios tintados empotrados en las paredes. 

El café de estribor se convirtió en una sala de juegos temporal para los niños de primera 

clase durante el viaje. El suelo era de linóleo con un motivo que fue utilizado en otras 

áreas del barco. Su altura era mayor a la de la cubierta ya que su techo estaba elevado 

unos centímetros de más en la cubierta de botes. En esa elevación se hallaban unos 

pequeños vitrales que tenían la forma de la mitad de una elipse alargada. En el centro de 

su pared trasera, la sala contaba con una chimenea de mármol blanco que era la única 

utilizada en todo el barco para fines de calefacción, por ello contaba con 2 cestos 

de carbón, uno a cada lado; sobre ésta pieza blanca había un cuadro titulado El paso al 

nuevo mundo. Tenía acceso a un bar que compartía con los Cafés Verandah. Se 

comunicaba con el café de babor mediante una puerta giratoria. Los últimos espacios de 

primera clase en este nivel eran los 4 cafés. Su decoración se basó en las casas de campo 

inglesas y sus paredes estaban cubiertas por hiedras y espejos, los cuales le daban un 

efecto de amplitud. La iluminación natural provenía de las 4 grandes ventanas 

de hierro que tenía cada café, que sumadas a la cubierta abierta, permitían a los 

comensales tener una magnífica vista del océano. Aquí se servían piqueos y comidas 

ligeras, pero no almuerzos. La escalera de segunda clase pasaba de largo este nivel, pues 

no tenía salida. 

Cubierta B 

Esta cubierta, a 12,04 m por encima de la línea de flotación, fue diseñada principalmente 

para alojar a los pasajeros de primera clase y tener una cubierta de paseo que se 

extendería desde su parte delantera hasta la trasera, dividida justo después de la 

escalinata trasera de primera clase para dar lugar a la cubierta de paseo de segunda 

clase. Al igual que en la cubierta superior, Ismay hizo observaciones en el viaje 

del Olympic y vio que este sector de paseo en la cubierta B no era tan popular como el del 

nivel superior. 

Fue así que se decidió transformar completamente la cubierta B, añadiendo más cabinas 

en la parte delantera y haciendo algunas modificaciones en las partes media y posterior. 

Se les añadió a las Parlor Suites (una en cada lado justo después de la escalinata 

delantera), el conjunto más caro del barco, unas cubiertas de paseo privadas. Las demás 

suites se transformaron, siendo extendidas hacia el casco del buque y cambiando la 

ubicación de sus baños privados. El restaurante a la carta de primera clase fue 



remodelado: las dispensas ya no se hallarían cerca del ingreso por la escalinata, ese 

espacio sería solamente de ingreso; se amplió el espacio hacia el lado de babor y hacia 

estribor, se creó el popular Café Parisien, el cual resultó ser todo un éxito. Las ventanas de 

la cubierta eran parecidas a las de la cubierta de paseo cerrada del nivel superior; pero, al 

hacerse los cambios, éstas fueron transformadas en ventanas angostas y sólo se 

conservaron las ventanas originales en el embarque de primera clase, las cubiertas 

privadas y el café de estribor. 

Esta era la cubierta que recorría toda la eslora del trasatlántico, a pesar de que estaba 

dividida en tres partes, el castillo de proa, la mitad del barco y la cubierta de popa. 

En el castillo de proa se hallaba el mástil de los vigías y la primera escotilla, la cual (a 

diferencia de las demás) funcionaba como tragaluz, debido a los pequeños ojos de buey 

sobre su cubierta. El sistema que movía las 2 anclas de proa dejaba al descubierto las 

pesadas cadenas en este espacio; así mismo, la grúa que se ubicaba detrás del ancla 

servía para transportarla. Esta zona estaba reservada para la tripulación exclusivamente, 

por lo que los pasajeros de 

tercera clase no podían 

acceder desde el nivel 

inferior, aún habiendo 

escaleras. En cambio, en el 

otro extremo, el castillo de 

popa funcionaba como 

cubierta de paseo para la 

tercera clase. 

La parte media de esta 

cubierta era la más larga. 

En la parte delantera se 

localizaban las cabinas 

estándar de primera clase, 

las cuales se extendían hasta la gran escalera. A ambos lados de ésta se ubicaban las 

entradas de embarque de primera clase; lamentablemente, no existen fotografías de estas 

secciones en el Titanic. Hacia popa, se situaba el salón de fumadores de 2.ª clase junto 

con un paseo privado para la misma clase a ambos lados. 

Delante de la entrada de primera clase se ubicaban las Parlor Suites, el conjunto más 

costoso en el barco. Cada una constaba de una sala de estar, dos dormitorios, dos 

vestidores, un baño y (lo que se añadió en la conversión) una cubierta de paseo privada. 

Había un conjunto en babor y otro en estribor. Las dos cubiertas de paseo estaban 

decoradas en estilo Tudor. La suite de estribor fue ocupada por la familia Martínez 

Cardeza y la de babor fue ocupada por Bruce Ismay. 

 

 



Cubierta C 

Esta cubierta, a 9,30 m estaba dedicada 

principalmente a los alojamientos de los pasajeros 

de 1.ª clase y los espacios de la tripulación (los 

cuales estaban reducidos a la proa). Esta cubierta 

contaba con cuatro escotillas de carga, dos en la 

proa y dos en la popa. En esta planta finalizaba la 

escalinata de popa de primera clase. 

A popa, estaba el salón general de tercera a estribor y el de fumadores de 3.ª a babor con 

las escaleras también de tercera clase. Entre el centro y la popa se ubicaban el salón 

general de segunda o librería con un paseo también de 2.ª clase a ambos lados. 

En la parte delantera, bajo el castillo de proa, había dos camarotes (uno a cada lado del 

barco) para los hombres de cubierta. Asimismo, se ubicaban dos comedores para uso del 

personal; el primero, con capacidad para 35 personas, le pertenecía a los marineros y 

estaba ubicado a babor, después de un camarote y antes de la cocina de la tripulación. A 

estribor se ubicaba el comedor para los fogoneros de las calderas, con capacidad para 87 

personas. A ambos lados de la estructura se hallaban escaleras que conducían a los 

camarotes de los fogoneros en la cubierta inferior. A proa, también se hallaba el 

mecanismo del ancla. Finalmente, junto al espacio abierto descendiendo por el castillo de 

proa, se encontraba el hospital de la tripulación. Esa cubierta abierta le pertenecía a 

tercera clase, por lo cual se instalaron escaleras de acceso (una a cada lado) desde su 

espacio cerrado de la cubierta D. 

Cubierta D 

A 6,10 m por encima de la línea de flotación, en la parte delantera de esta cubierta se 

encontraban las estancias de los maquinistas y una sala común de tercera clase. Luego de 

ser separados por un mamparo seguían las habitaciones de primera clase, las cuales 

estaban decoradas con paneles de madera blancos que se prolongaban hasta antes de los 

elevadores. El baño de caballeros se ubicaba hacia proa junto con 4 bañeras compartidas 

y el baño de damas se ubicaba hacia popa con otras cuatro bañeras compartidas. En esta 

sección contaban con una pequeña despensa. Luego se hallaban las puertas de embarque 

de primera clase (dos a cada lado), las cuales se cerraban herméticamente adhiriéndose al 

casco; hacia dentro se cerraban con rejas dobles ornamentadas. La única iluminación de 

estas salas de embarque provenía de las dos ventanas rectangulares que tenía cada 

puerta y su decoración era de paneles blancos tallados con suelo de linóleo blanco; 

también contaban con una puerta doble del mismo diseño de las que conectaban al 

comedor (madera con hierro) y con un arco que conducía a los ascensores. Hacia popa, 

cada sala tenía una vitrina. 



Al bajar por la escalinata, los 

pasajeros entraban en la sala de 

recepción, decorada con sillones 

y mesas de mimbre y con 

paneles de madera blancos, esta 

sala estaba adjunta, mediante 

puertas dobles al salón comedor 

de primera clase. 

El comedor de primera clase era 

de estilo jacobino, en 

combinación de paneles blancos 

y muebles de caoba, con 

lámparas en todas las mesas y 

vitrales en profusión, que 

recibían la luz natural de una 

hilera doble de ojos de buey; hacia proa había un espacio para el piano, este era el salón 

más espacioso del barco. El comedor de segunda clase estaba situado a popa, con 

paneles de madera de color natural y sillas del mismo material, este comedor era casi tan 

espacioso como el de primera clase y la comida servida en ese provenía de la misma 

cocina que la comida del comedor de primera. 

En esta cubierta también se encontraba el hospital del barco, que contaba con cinco 

cabinas privadas, cada una con una camilla y un botiquín de primeros auxilios muy 

completo, según relatos de los supervivientes. El hospital solo podía ser usado por 

pasajeros de primera y segunda clase. La galería de los pasajeros de segunda clase 

servía como punto de reunión de todos los pasajeros de dicha clase después de la cena. 

Hacia popa se encontraban los camarotes de segunda clase, a popa del todo los 

alojamientos de tercera clase junto con dos cuartos de baño que contenían cada uno una 

bañera, las dos únicas disponibles para la 3.ª clase. A proa del todo estaba el sitio para los 

fogoneros y las escaleras para la tripulación. 

Cubierta E 

Esta cubierta, a 3,35 m sobre la línea de flotación, alojaba sobre todo a las cabinas de la 

tripulación con su comedor correspondiente. A popa se hallaban los alojamientos de 

segunda clase con dos escaleras, una de ella con ascensor, una barbería, una tienda, una 

habitación donde los músicos guardaban sus instrumentos y a popa del todo los camarotes 

de 3.ª clase con una escalera. 

En esta cubierta finalizaban la gran escalinata de proa de primera clase junto con sus tres 

ascensores, ambos daban acceso a los últimos camarotes de primera clase. Hacia proa, 

se ubicaban los alojamientos de 3.ª clase y para la tripulación, con tres pequeñas 

escaleras y también unas escaleras para uso exclusivo de la tripulación. Un largo pasillo, 

de más de 100 m de largo y denominado por los marineros como "Scotland Road", recorría 



gran parte de la superestructura 

dando acceso principalmente a 

dependencias de la tripulación y era 

transitado tanto por estos últimos 

como por los pasajeros de tercera 

clase. En el medio, a través del 

mencionado pasillo, unas escaleras 

comunicaban esta cubierta con la 

inferior para acceder al salón-comedor 

de tercera clase. Además, esta planta 

albergaba gran cantidad de baños 

públicos tanto para pasaje como 

tripulación. 

Cubierta F 

Esta cubierta, a 76 cm por encima de la línea de flotación, era ocupada por el centro por el 

salón-comedor de tercera clase, junto a su cocina y despensa, con unas escaleras para 

ingresar a éste desde la cubierta superior. Dicha sala era en realidad dos salones divididos 

por un mamparo estanco. Sus paredes estaban pintadas de esmalte blanco y decoradas 

con posters de la empresa matriz de la White Star Line, la International Mercantile Marine 

(IMM). 

Del centro a popa estaban los alojamientos para los mayordomos, los camarotes de 

segunda con dos escaleras y un ascensor y los alojamientos de tercera con una sola 

escalera. Del centro a proa estaban estancias sólo para los de primera clase como los 

baños turcos, eléctricos, la piscina (la 3.ª en el mundo en ser embarcada) y la tribuna para 

los espectadores de la sala de squash. A proa del todo estaban los camarotes de tercera 

con escaleras y unas escaleras para la tripulación. 

En esta cubierta finalizaba la escalera de primera clase, — que comenzaba contigua en 

donde terminaba la gran escalinata de proa en la cubierta E —, que daba acceso a los 

baños turcos, a los baños eléctricos y a la piscina. También terminaban las dos escaleras 

de segunda junto a su ascensor. 

Cubierta G 

También conocida como cubierta inferior, ya que se situada - 1,68 m por debajo de la línea 

de flotación, estaba dividida en dos partes; la de proa y la de popa. Puesto que por el 

medio se hallaban los huecos que alojaban los grandes motores y las calderas que subían 

desde la sala de máquinas, dos cubiertas más abajo. 

Hacia popa, diversas despensas almacenaban algunos alimentos como los helados, la 

fruta, la verdura, los huevos, la leche, la panceta, la mantequilla o el pescado. Más a popa, 

algunos camarotes para tripulación, para 3.ª clase y los últimos para 2.ª clase con dos 

escaleras sin ascensor. A proa, se encontraba la sala de squash y esgrima, para acceder a 



ésta había que bajar por unas 

escaleras de la Cubierta D, 3 

cubiertas más arriba. A proa del todo, 

se ubicaba la sala de clasificación del 

correo junto a la bodega de equipaje 

para primera clase y a unos 

camarotes de la tripulación y de 

tercera clase contiguos a unas 

escaleras para la tripulación y otras 

para pasajeros de 3.ª clase. 

Cubierta de calderas 

 

A esta cubierta y a la inferior eran conocidas como «las tripas del Titanic». Esta cubierta, a 

- 4,11 m por debajo de la línea de flotación, se encontraba dividida en proa y popa al igual 

que la cubierta superior, la cubierta G. Por la mitad estaban los huecos de las carboneras 

(contenedores que llegaban desde la cubierta de más abajo y que contenían el carbón) de 

las calderas y los pistones que subían desde la sala de máquinas. A proa se encontraba la 

zona de carga para la 1.ª y 2.ª clase, la primera planta de la sala de correspondencia y 

unas escaleras para uso de la tripulación. A popa, habían almacenes que conservaban 

bebidas como el vino, el champán o el agua mineral y una zona de carga refrigerada. 

 



Cubierta de máquinas 

En esta última cubierta, antes del doble fondo, se ubicaban, de popa a proa, los 

engranajes junto a la turbina Parsons de 16 000 CV de potencia, que hacían girar las dos 

hélices exteriores del buque, y las cisternas de agua dulce. La hélice central era movida 

por otro tipo de sistema de engranaje. Después se encontraban los motores de vapor, 

unos pistones de cuatro pisos de alto, se trataba de dos motores de cuatro cilindros con 

una potencia de 30 000 CV que era obtenida de la gran turbina. 

A continuación, las seis salas de calderas. Cada sala contenía cinco calderas excepto la 

más cercana a la proa, la sala de calderas nº 6, con sólo cuatro. Cada caldera, de casi 100 

toneladas, enviaban cientos de litros de vapor por medio de tubos a la sala de máquinas 

principal, donde éste hacía mover los pistones. Entre sala y sala, en sus respectivos 

mamparos, doce puertas estancas podían ser cerradas automáticamente desde el puente 

de mando, nueve cubiertas más arriba. A proa, se ubicaban los últimos camarotes para los 

fogoneros. En esta planta había escaleras de hierro para el acceso a las máquinas de los 

trabajadores y fogoneros, además también se encontraban los condensadores y la sala 

eléctrica… 

  



 

 

 

  

 

Situadas a tan sólo 15 km de Benidorm y a 3 km del centro urbano de Callosa d’en Sarrià, 

en dirección a Bolulla,constituyen un paraje natural con un elevado grado de conservación 

de la riqueza ecológica y dotado, a la vez, de servicios turísticos y de educación 

medioambiental. Este espacio fue declarado Zona Húmeda protegida por Acuerdo del 

Gobierno Valenciano del 10 de 

septiembre de 2002. Es un 

auténtico parque temático sobre la 

importancia del agua como recurso 

ecológico, económico y cultural. La 

visita consiste en el recorrido por 

un circuito de 1,5 km de longitud a 

lo largo del cauce del río Algar 

(“cueva” en árabe) para ver el 

paisaje fruto del modelado kárstico 

de la roca caliza: las 

espectaculares cascadas; las 

numerosas fuentes manantiales 

que brotan de la roca; los “tolls” 

(remansos de agua) en donde se 

pueden tomar refrescantes baños 

de aguas puras y cristalinas, 

antiguamente consideradas como 

“fuente de salud”; la antigua presa, 

el imponente canal y las acequias 

centenarias todavía hoy en uso. 

 



 



 

 

  



 

  



 

Benegiles 
 

Localización: Se encuentra en el centro de la provincia de Zamora, en pleno corazón de 
la comarca de Tierra del Pan. 
 
Actividades principales: Los vecinos de este pueblo se dedican a la agricultura, la 
ganadería y la construcción. 

 
Servicios básicos: Cuenta con Ayuntamiento, consultorio médico, telecentro, centro 
sociocultural e instalaciones deportivas y recreativas. 

 
Lugares de interés: Su edificación más llamativa es la iglesia parroquial de Santo Tomás 
Apóstol, un templo construido a finales del siglo XII. No obstante, de la primitiva iglesia 
sólo se conserva la nave, rematada con canecillos. En el interior de este templo se 
encuentra una Virgen románica con el Niño, que está situada en una hornacina central. 
También son dignos de contemplar sus paisajes naturales, sobre todo durante el buen 
tiempo. 

En un valle cercano al río Valderaduey se encuentra esta localidad, que cuenta con 
abundante toponomía con reminiscencias árabes, como el río Salán, Teso de la Mora, 
además de su propia denominación. Igualmente, su origen árabe se intuye en la presencia 
de restos de aljibes. 

En cuanto a sus edificaciones, la más llamativa es la iglesia de Santo Tomás Apóstol, un 
templo contruido a finales del siglo XII. De la primitiva iglesia solo se conserva la nave, 
rematada con canecillos. Destaca una Virgen románica con el Niño, situada en la 
hornacina central. El retablo mayor data del siglo 
XVIII. 

 FIESTAS 

Conmemoran la festividad en honor a San 
Gregorio, el día 9 de mayo, también celebran la 
fiesta de Santo Tomás, el 21 de diciembre. 

 



 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Benidorm Sénior 

Es tu momento! 

 

 

 

 

 

 

 

El poderoso atractivo del mar y sus más de 300 días de sol al año han convertido a Benidorm, 

década tras década en un destino preferente para el colectivo de personas mayores que buscan 

vivir una segunda juventud con muchas ganas de seguir disfrutando de la vida. 

Un clima mediterráneo, una gastronomía de calidad, gran variedad de deportes o espacios 

naturales son la carta de presentación de una ciudad líder en Turismo sénior. 

Paseos marítimos que deleitan y maravillan a cualquiera que por ellos camine, y después recuperar 

fuerzas en alguna de sus magníficas terrazas, a las que se suman servicios públicos de primerísima 

calidad como playas accesibles, biblio-playas y un casco antiguo peatonal repleto de comercios. 

Benidorm dispone además de otros muchos atractivos, como el turismo de salud, la práctica del 

golf, casinos y bingos, espectáculos, mercadillos o rutas a través de los impresionantes 

acantilados y senderos del Parque Natural de Sierra Helada. 

Además, el paseo de Levante, entre las avenidas de Alcoy y Madrid, concentra la más fascinante 

oferta de ocio para los mayores que disfrutan con el baile. 

Otra particularidad de Benidorm es el coro de voces no profesionales que se congrega, a diario, en 

el Paseo de Colón, donde el público canta temas populares. (Sección española) 

En definitiva,  Benidorm  es una ciudad que se compromete en darlo todo para que disfrutes de ese 

tiempo que tanto te mereces. ¡Es tu momento! 

 

 



CANALTRAVELING 

Sabe que es tu momento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por eso hemos planificado unos viajes a esta maravillosa ciudad para todos vosotros, en las 

siguientes fechas: 

Mes de Mayo 

Salidas desde Zamora, 21 y 30 desde 285,00.-€, 8 días Hotel + Bus + Pensión Completa. También 

hay opción de 10 y de 15 días. 

Mes de Junio 

Salidas desde Zamora, 6,13,20 y 27 desde 296,00.-€, 8 días Hotel + Bus + Pensión Completa. 

También hay opción de 15 días. 

Consulta en nuestra agencia: 

CanalTraveling 

El Canal de Viajes Online. 

info@canaltraveling.com 

+34 606 16 25 16 

 

  

mailto:info@canaltraveling.com


 

1 de mayo 

1852.— Nace Santiago Ramón y Cajal, médico español, especializado 

en histología y anatomía patológica, premio nobel de medicina en 1906. 

1853.— Argentina sanciona su primera y única constitución nacional, reformada en siete 

ocasiones. 

1994.— Fallece Ayrton Senna, piloto brasileño de Fórmula 1, durante el Gran Premio de 

San Marino en el circuito de Imola. 

 

2 de mayo 

1729.— Nace Catalina II «la Grande», zarina de Rusia. 

1808.— El pueblo de Madrid se levanta contra Napoleón Bonaparte, en lo que se vino a 

llamar el Levantamiento del 2 de mayo, dando inicio a la Guerra de la Independencia. 

1866.— Combate del Callao, también llamado Combate del 2 de mayo (2 de mayo de 

1866), fue un enfrentamiento en aguas de este puerto peruano entre una escuadra de la 

Armada Española y las defensas del Callao, en el transcurso de la Guerra hispano-

sudamericana. 

1909.— Fallece Manuel Amador Guerrero, político, médico y primer presidente de 

la República de Panamá. 

 

3 de mayo 

612.— Nace Constantino III, emperador del Imperio bizantino. 

1758.— Muere el papa Benedicto XIV. 



1902.— Se funda la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. 

 

4 de mayo 

1958.— Nace Keith Haring, artista y activista estadounidense. 

1979.— Margaret Thatcher es elegida primera ministra del Reino Unido. 

1980.— Muere el mariscal Tito, militar y presidente de Yugoslavia entre 1953 y 1980. 

 

5 de mayo 

1862.— El Ejército Mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, derrota a las tropas 

intervencionistas francesas en una acción militar conocida actualmente como la Batalla de 

Puebla. 

1912.— Muere Rafael 

Pombo, poeta, fabulista, traductor, intelectual y diplomático colombiano. 

1914.— Nace Tyrone Power, actor estadounidense. 

 

6 de mayo 

1840.— El Reino Unido efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo. 

1913.— Nace Stewart Granger, actor de cine estadounidense de origen británico. 

1992.— Fallece Marlene 

Dietrich, actriz y cantante alemana nacionalizada estadounidense. 

 

7 de mayo 

973.— Muere Otón I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 

1812.— Nace Robert Browning, poeta y dramaturgo británico. 

1824.— En Viena, se estrena la Novena Sinfonía del compositor alemán Ludwig van 

Beethoven, diez años después del estreno de su Octava Sinfonía. 

1891.— En Madrid se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española. 

1915.— El crucero británico RMS Lusitania es torpedeado por un submarino alemán, 

provocando su naufragio (en la imagen). Este hecho contribuyó a la entrada de los 

Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. 

1973.— El periódico The Washington Post gana el premio Pulitzer por su investigación en 

el caso Watergate. 

 



8 de mayo 

1254.— En España, el rey Alfonso X el Sabio otorga la normativa fundacional de 

la Universidad de Salamanca 

1521.— La Dieta de Worms condena las tesis de Martín Lutero. 

1753.— Nace Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote y militar mexicano que destacó en la 

primera etapa de la Independencia de México. 

1880.— Fallece Gustave Flaubert, novelista francés. 

1945.— Día de la Victoria en Europa, el Tercer Reich se rinde incondicionalmente a 

los aliados de la Segunda Guerra Mundial. 

1980.— En Cuapa, Nicaragua, se aparece la Virgen María a Bernardo Martínez. 

1980.— La OMS declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. 

 

9 de mayo 

1605.— En España se publica la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. 

1874.— Nace Howard Carter, arqueólogo y egiptólogo británico. 

1903.— Muere el pintor posimpresionista Paul Gauguin. 

1950.— Robert Schuman presenta la declaración que lleva su nombre, primer paso para la 

formación de la Unión Europea. 

1980.— Se produce el primer encuentro entre el Papa y el Arzobispo de Canterbury. 

 

10 de mayo 

1810.— Nace Pierre Edmond Boissier, botánico suizo. 

1910.— Fallece Stanislao Cannizzaro, químico italiano. 

1911.— En el marco de la Revolución mexicana, las tropas maderistas toman Ciudad 

Juárez. 

 

11 de mayo 

1610.— Fallece en Pekín el misionero jesuita italiano Matteo Ricci. 

1850.— El astrónomo italiano Annibale de Gasparis descubre el asteroide Parténope. 

1904.— Nace en Figueras el pintor surrealista español Salvador Dalí. 



 

12 de mayo 

1551.— La Universidad de San Marcos, la más antigua de América, es fundada 

oficialmente por real cédula del rey Carlos I. 

1820.— En Florencia, Gran Ducado de Toscana, nace Florence Nightingale, pionera de 

la enfermería moderna. 

1914.— Muere Eugenio Montero Ríos, político y jurista español. 

 

13 de mayo 

1713.— Nace Alexis Claude Clairaut, matemático y astrónomo francés. 

1961.— Muere el actor estadounidense Gary Cooper. 

1981.— Mehmet Ali Ağca atenta contra el papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. 

 

14 de mayo 

1710 - Nace Adolfo Federico, rey de Suecia entre 1751 y 1771. 

1811 - Comienza la Revolución de mayo de 1811, con la que Paraguay inicia su proceso 

de independencia respecto a España. 

1912 - Muere August Strindberg, escritor y dramaturgo sueco, autor de La señorita Julia. 

 

15 de mayo 

1470 - Muere Carlos VIII, rey de Suecia. 

1813 - En el marco de la guerra de independencia chilena, se libra el combate de San 

Carlos. 

1910 - Nace Constance Cummings, actriz cinematográfica y teatral británica. 

 

16 de mayo 

1611 - Nace en Como Benedetto Giulio Odescalchi, cardenal italiano, quien, al 

ser elegido papa en 1676, escogió el nombre de Inocencio XI. 

1764 - Se inaugura el Real Colegio de Artillería en el Alcázar de Segovia, a iniciativa 

de Félix Gazzola. 

1830 - Muere el matemático y físico francés Jean-Baptiste Joseph Fourier, famoso por sus 

trabajos sobre las llamadas series de Fourier, que aplicó al estudio del calor. 



 

17 de mayo 

1510 - Fallece Sandro Botticelli, pintor cuatrocentista italiano. 

1814 - En el Río de la Plata la escuadra argentina, al mando del almirante Guillermo 

Brown, triunfa sobre la flota española en el combate de Montevideo. 

1911 - Nace Maureen O'Sullivan, actriz irlandesa, conocida por sus interpretaciones en 

las películas de Tarzán. 

 

18 de mayo 

1811 - Sucede la batalla de Las Piedras, primer triunfo importante de José Gervasio 

Artigas al mando de las fuerzas revolucionarias de las Provincias Unidas del Río de la 

Plata en lo que luego sería Uruguay. 

1911 - Muere Gustav Mahler, compositor y director de orquesta bohemio-

austriaco del posromanticismo. 

1914 - Nace Pierre Balmain, diseñador de moda francés. 

 

19 de mayo 

1912 - Fallece Marcelino Menéndez Pelayo, polígrafo, político y erudito español. 

1914 - Nace Max Perutz, químico británico, de origen austríaco, premio nobel de 

química en 1962. 

1974 - Valéry Giscard d'Estaing es elegido presidente de Francia. 

 

20 de mayo 

1506 - Fallece en Valladolid el navegante y descubridor Cristóbal Colón. 

1741 - En el Virreinato de Nueva Granada, hoy Colombia, se retiran los últimos navíos 

ingleses que sitiaban Cartagena de Indias, aplastados por las fuerzas españolas y 

los nativos, dirigidos por el almirante Blas de Lezo. 

1913 - Nace Teodoro Fernández Meyzán, «Lolo Fernández», futbolista peruano que se 

desempeñaba en la posición de delantero. 

2001 - Se inicia la Wikipedia en español. 

 

21 de mayo 

1527 - Nace en Valladolid, Felipe II, rey de España. 



1814 - Fallece Jordán de Asso, naturalista, jurista e historiador español. 

1879 - En la Guerra del Pacífico se producen los combates navales de Iquique y Punta 

Gruesa. 

 

22 de mayo 

1813 - Nace Richard Wagner, compositor, director de 

orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo. 

1910 - Fallece Jules Renard, escritor francés, miembro de la Academia Goncourt. 

1960 - Tiene lugar el terremoto de mayor magnitud registrado conocido como el Gran 

Terremoto de Chile con cerca de dos mil personas fallecidas. 

 

23 de mayo 

1811 - Nace José de Salamanca y Mayol, I Marqués de 

Salamanca, político y empresario español. 

1842 - Muere José de Espronceda, poeta español del Romanticismo. 

1936 - Se inaugura el Obelisco de Buenos Aires. 

 

24 de mayo 

1543 - Fallece Nicolás Copérnico, astrónomo y matemático polaco. 

1612 - Fundación de Neiva por Diego de Ospina y Medinilla, en el valle alto del río 

Magdalena en Colombia. 

1914 - Nace Lilli Palmer, actriz alemana. 

 

25 de mayo 

1681 - Fallece Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español. 

1810 - Se produce en Buenos Aires la Revolución de Mayo, que depone al virrey y 

organiza la Primera Junta, el primer gobierno autónomo de lo que sería la Argentina. 

1921 - Nace Jack Steinberger, físico germano-estadounidense, premio Nobel de 

Física en 1988. 

 

 

 

 



26 de mayo 

1912 - Fallece Eduardo López de 

Romaña, ingeniero, empresario y político peruano, presidente de la 

República de 1899 a 1903. 

1913 - Nace Peter Cushing, actor británico de cine, teatro y televisión. 

1914 - Se estrena en el teatro de la Ópera de París, El ruiseñor, de Ígor Stravinski. 

 

27 de mayo 

1910 - Muere Robert Koch, bacteriólogo alemán, premio nobel de medicina en 1905. 

1913 - Nace Vicente Calderón, empresario español y presidente del Atlético de 

Madrid durante veintiún años. 

1941 - Barcos británicos hunden el acorazado alemán Bismarck. 

 

28 de mayo 

585 a. C. - Se produce un eclipse solar previsto por Tales de Mileto. 

1787 - Muere Leopold Mozart, compositor y violinista, padre de Wolfgang Amadeus. 

1912 - Nace Patrick White, escritor australiano, premio nobel de literatura en 1973. 

 

29 de mayo 

1860 - Nace en Camprodón (Gerona) el pianista y compositor español Isaac Albéniz. 

1911 - Muere W. S. Gilbert, dramaturgo, libretista e ilustrador británico. 

1953 - A las 11:30 a. m., hora local, Edmund Hillary y Tenzing Norgay llegan a la cima 

del monte Everest. 

 

30 de mayo 

1010 - Nace Renzong, cuarto emperador chino de la dinastía Song. 

1431 - Muere Juana de Arco, heroína francesa, quemada viva en Ruan. 

1814 - Se firma el primer Tratado de París que pone fin a la guerra entre Francia y la Sexta 

Coalición. 

1961 - Es asesinado el dictador Rafael Trujillo, en República Dominicana. 

 

 



31 de mayo 

1410 - Fallece Martín I el humano, rey de Aragón entre 1396 y 1410. 

1910 - Se crea la Unión Sudafricana, dominio británico predecesor de la República de 

Sudáfrica. 

1911 - Nace Maurice Allais, economista y físico francés, premio nobel de 

economía en 1988. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manolo, enciclopédico compendio de saberes, educación 

y amabilidad, compartía cierta tarde conmigo el 

desinterés por los diálogos imposibles que tanto 

frecuentan el cine. Yo le apuntaba mis temores de ser yo 

el “marciano” desconocedor de cómo se expresan otros 

mortales, pero el aseveraba, con la sonrisa tímida que 

acompaña siempre su rotundidad, que son sus guionistas 

quienes habitan en reinos de afectación y ombliguismo, 

territorios propicios para obreros científicos, adolescentes 

poetas, policías historiadores, madres lorquianas y niños 

filósofos. Pongamos, por ejemplo, esta película. 

Tras reconocer durante décadas la valía como productor 

de Elías Querejeta, siento que la guionista y directora de 

ese film no cuenta con su “gracia” para acometer un 

proyecto especialmente sensible a la “literaturización” engolada de la realidad. Porque los 

comunes mortales ignoramos cómo se expresan los agentes secretos o los exploradores 

espaciales, pero conocemos perfectamente las urgencias de un hospital, las zapaterías y 

los billares, sobretodo los billares.  

Porque algunos hemos olido mucha tiza azul y nuestros oídos distinguen perfectamente 

los múltiples sonidos que una bola puede hacer sobre un tapete y, como no hemos estado 

en ee.uu., nos entusiasma “el Buscavidas”, aunque sospechemos que ellos no hablan 

necesariamente así (aunque teniendo en cuenta que los cowboys poco tienen que ver con 



nuestros vaqueros y los niños de cinco años aconsejan a sus padres…), nos dejamos 

arrastras por la atmósfera narrativa que son capaces de crear con el ritmo de la historia, 

pero “siete mesas” es “nuestra” y se recrea en tal circunstancia. No resulta comprensible a 

Maribel Verdú entre el llanto y la arenga pseudo-profunda por más que vayan a competir a 

Palencia, ni a un niño que, pese a vivir toda su breve vida en Galicia, no tiene acento y, 

cuando llega al metro madrileño, en vez de intimidarse, corre despavorido, o la pasmosa 

facilidad con que se reflota un negocio cuando, como queda patente en estas fechas, 

existen cuotas de la seguridad social, impuestos municipales,… reduciendo todo a unos 

tacos en mal estado y unos tapetes por reparar.  

Me quedo con “las horas muertas” o “la soledad” de Rosales, porque en España hablamos 

de otra manera, existen importantísimos informativamente silencios, y es muy complicado 

sostener una película sobre sentimientos que buscan nuestro corazón con unos mimbres 

tan ajenos a nuestros campos. Yo siempre recordaré a la infortunada novia de “Tasio” 

diciéndole que le había estado esperando “como una sinsorga”. En “Siete Mesas” le 

hubiese dicho: “me parece inconcebible que tuvieses la desfachatez de inducirme a 

aguardar tu llegada cuando sabías que la misma era ya imposible”. Difícil para un 

actor/actriz tornarlo verosímil, ¿verdad? 

Y pese a ello, Amparo Baró sale viva de tan complejo reto, mostrándose como la más 

capaz del elenco en competición. Blanca Portillo sólo a veces, porque, un consejo: en la 

vida real, cuando te vas y, de repente decides volverte, arrancas a andar sin saber que 

acabarás tornándote, aunque estés en una tienda de zapatos. De Maribel Verdú prefiero 

no opinar para no resultar cáustico como la cal viva en la que enterraría su interpretación. 

Del resto, algún instante, como la vecina que se ofrece a todo… menos a lo que se le pide, 

apenas destellos buscados con afán por un entusiasta del cine autóctono.  

No bastan unos cuantos guiños nostálgicos, unas referencias supuestamente feministas 

(maltrato incluido aderezado con maltrato judicial), un policía corrupto y un niño (¿Quién 

elige a los niños de las películas españolas? ¿De quién son hijos?) para llegar a mi 

corazón. La vida, insistente, ha llegado tantas veces a él que me ha dotado de un singular 

olfato para oler la realidad, para conocer funerarias y velatorios, maltratadas y golfos, 

ludópatas e inmigrantes enamoriscadas. Los sucedáneos no me gustaron nunca, ni 

siquiera el chocolate del colegio de los frailes en aquella España que, por no estar, no 

estaba ni en crisis. 

 

Título Original: Siete Mesas de Billar Francés  

Año: 2007     

Duración (aprox.): 119 min. 

Productora: Elías Querejeta Producciones Cinematográficas, S.L. 

Director: Gracia Querejeta 



Guión:Gracia Querejeta, David Planell 

Actores: Maribel Verdú, Blanca Portillo, Amparo Baró, Víctor Valdivia, Lorena Vindel, 

Ramón Barea, Enrique Villén 

  



 

El disco de vinilo o disco gramofónico es un formato de reproducción de sonido basado 

en la grabación mecánica analógica. Se ha generalizado la nomenclatura disco de vinilo o 

solo vinilo porque los grupos polivinílicos es el material habitual para su fabricación. No 

obstante, en sus inicios los discos también podían ser de aluminio u otros materiales. 

Desde 2005 la venta de estos discos se ha visto incrementada 

ininterrumpidamente, llegando a crecer un 200% en 2008 respecto del año anterior. Esto 

convierte al disco de vinilo en el formato más antiguo, tradicional, artesanal y longevo 

utilizado en la actualidad. 

El disco de vinilo queda grabado siguiendo un complicado proceso mecánico de tipo 

analógico en siete etapas. A pesar de la complejidad, hacer cada disco no dura más de 

media hora. 

Una vez grabada, mezclada y masterizada la música en el estudio, en cinta magnética o 

en la actualidad en algún soporte digital, ésta es procesada para adecuarla al medio donde 

va a ser impresa finalmente, en lo que se conoce como proceso de re-masterización, y 

que, en el caso de los discos, es especialmente crítico y tiene mucha relevancia en la 

calidad final del disco obtenido. Este proceso implica o no (dependiendo del equipo y la 

técnica usada) la eliminación de ciertas frecuencias, el cuidado especial sobre la fase del 

audio (si la grabación es estéreo), así como la determinación de volúmenes (nivel sonoro 



de la señal), determinación de las 

intensidades de sonido de los instrumentos 

en los canales estéreo, anchura y 

profundidad del surco en función de la 

duración total de la obra a registrar, cuanto 

más volumen más espacio ocupa el surco y 

menos espacio físico o duración del tiempo 

de grabación en el disco. 

En esta fase, conocida como "cortar el disco 

patrón" (también se puede cortar 

un dubplate si no se desea prensar discos) se 

transfiere el contenido de la cinta máster o 

maestra a un disco patrón conocido como 

laca maestra o máster lacquer. Se trata de un 

disco hecho generalmente de aluminio pulido recubierto con un baño a gravedad de laca 

nitrocelulosica (acetato de nitrocelulosa) negra, o con tonos azulados o rojos (dependiendo 

del fabricante) con un espesor entre 0,6 y 1 mm. El equipo usado para el corte del disco 

patrón es conocido como "torno vertical de grabación fonográfica", el cual contiene un 

cabezal de corte que graba (corta y modula) el surco, transfiriendo la música contenida en 

la cinta maestra al disco patrón, pasando por un procesador que le aplica una ecualización 

especial llamada curva R.I.A.A. para grabación, que adapta la señal registrada a las 

características físicas del disco. Las entradas de "phono" de un amplificador o mesa de 

mezclas se diferencian de cualquier otro tipo de entrada (para un CD por ejemplo) por 

incorporar la curva inversora de la curva RIAA de grabación, la curva RIAA de 

reproducción, necesaria para oír el disco correctamente. 

Una vez grabado el disco patrón o máster, éste es lavado con agua y jabón y luego, se 

recubre con cloruro de estaño, el cual permite la adherencia de una delgada capa de plata 

que se le aplica posteriormente. 

El disco ya plateado es sumergido en una solución basada en níquel a la cual se aplica 

electricidad para que el níquel lo recubra. El disco es retirado y lavado nuevamente. Este 

proceso se denomina baño galvánico o galvanoplastia. 

La capa de plata y níquel es retirada del disco patrón, obteniéndose una copia negativa del 

mismo, llamada disco matriz o disco padre. 

Del disco matriz, se obtiene una copia positiva, llamada disco madre. Si la información del 

disco madre es correcta, se repite el proceso hasta obtener ocho discos madre más. De 

cada una de las 8 copias del disco madre se hacen dos copias negativas, llamadas discos 

estampadores. Este proceso es llevado a cabo con el otro disco patrón que representa la 

otra cara del disco. 

A partir del disco estampador se saca la copia positiva final o copia comercial, mediante el 

prensado de una pastilla caliente o "donut" de poli cloruro de vinilo o poliéster entre los dos 



moldes estampadores o matrices correspondientes a las dos caras del disco, a la cual se 

añaden las etiquetas previamente preparadas que contienen la información de la música 

grabada. Esta copia final es la que se venderá al público. Actualmente se están prensando 

tiradas cortas de no más de 100 discos de vinilo con el disco patrón. 

Existe una técnica denominada direct metal mastering (en español: matrizaje directo en 

metal) o DMM en la cual la música es transferida directamente a un disco metálico 

relativamente blando, por lo general de cobre. De este modo, solo es necesario un proceso 

galvánico para obtener los estampadores, abaratando el coste. También existen discos en 

los que el proceso de corte se lleva a cabo a la mitad de la velocidad normal de 

reproducción, o a la cuarta parte, ya que esto mejora notablemente la calidad de la 

transferencia en toda la banda, audible por los humanos o no. Este proceso también 

permite grabar vídeo en un vinilo, o audio multicanal como el JVC CD4 (4 canales). 

El proceso de reproducción del disco de vinilo se fundamenta en la conversión mecánica 

del movimiento que sufre la aguja al seguir el surco, en una señal eléctrica que presenta 

idénticas variaciones a las del surco. En los equipos estéreo los movimientos laterales 

representan la suma de los canales 

estéreo y los movimientos verticales 

representan la sustracción o resta de 

ambas señales. Estas señales eléctricas 

pueden ser generadas de diferentes 

formas, aunque lo más habitual es la de 

un conjunto de imán-bobina unido al 

vástago de la aguja, el cual está 

contenido en la cápsula fonocaptora, la 

cual a su vez está contenida en el brazo. 

El equipo reproductor se 

llama tocadiscos; pero modernamente 

también suele denominarse giradiscos. Las señales eléctricas generadas en la cápsula 

fonocaptora son procesadas para obtener las señales separadas en estéreo, enviadas al 

amplificador (integrado o separado) y de allí a los auriculares o parlantes. 

Los discos de vinilo se editan en 4 velocidades: 16 (ó 16 2/3) R.P.M., 33 (ó 33 1/3) 

R.P.M., 45 R.P.M. y 78 (ó 78 4/5) R.P.M. y en diámetros de 7, 10 y 12 pulgadas. En 

función del diámetro y del número de canciones que contengan por cara, reciben distintas 

denominaciones: 

Sencillo: 7 pulgadas y una canción por cara, grabados a 45 RPM 

Flexi disc: 7 pulgadas. Formato de plástico flexible usado en promociones. 

Extended play o EP: 7, 10 o 12 pulgadas con dos o tres canciones por cara, grabados a 33 

y 1/3 o 45 RPM. 



Maxi sencillo: 12 pulgadas con dos ó tres canciones por cara. También conocido 

simplemente como 12", es el formato mayoritario en el que se edita la música utilizada por 

los disc-jockeys en sus sesiones. Grabado a 33 1/3 o 45 RPM. 

Long play o LP: 4 o más canciones por cara. Normalmente grabado a 33 1/3 o 16 RPM 

La velocidad de 16 RPM era usada para las publicaciones de cuentos infantiles, audio 

biblias y otros registros de audio que no tenían música, ya que era una velocidad muy 

lenta como para poder reproducir fielmente una canción, pero excelente para la lectura 

lenta y pausada. Esta velocidad se dejó de editar a principios de los años setenta con la 

aparición del casete. El disco de 45 RPM apareció en el año 1955. 

El acetato o laca de nitrocelulosa,(el mismo material que se sigue usando hoy en día para 

las grabaciones en disco) otorgaba mayor calidad de sonido respecto a los materiales 

anteriormente usados, como la cera, el papel de estaño o el plástico 

denominado Amberol de los cilindros del fonógrafo de Edison. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El SEAT 20V20: La visión de futuro de la marca 
 

Este nuevo modelo muestra una clara visión del futuro de la marca 

materializado en la forma de un SUV potente y deportivo. El 20V20 

redefine el concepto del SUV para llevar estética y diversión al volante a su 

máxima expresión. 

 

En su discurso durante el encuentro del Grupo Volkswagen, Jürgen Stackmann, 

ha afirmado: 



“El 20V20 refleja la visión de SEAT para el futuro. Un showcar con el que 

demostramos cómo desarrollaremos el lenguaje de diseño de nuestra marca. En 

SEAT tenemos el objetivo de desarrollar y fabricar vehículos altamente 

emocionales, que gusten a nuestros clientes. Con mucho carácter, diseño 

innovador, con tecnología moderna, calidad, precisión y accesibilidad. Con estos 

valores que caracterizan a SEAT y le diferencian de la competencia queremos ser, 

y seremos, la primera opción para los clientes que conservan un espíritu joven”. 

Este concept combina la silueta dinámica de un coupé deportivo de cuatro 

puertas con el refinamiento de un SUV y la versatilidad y utilidad de un 

compacto. Con sus ruedas de 20 pulgadas y la expresividad que le confieren sus 

faros Full LED, el 20V20 tiene una marcada presencia, destacando en el interior 

por su ambiente espacioso y para cincoocupantes. Además, un completo 

paquete tecnológico de sistemas de asistencia a la conducción eleva aún más 

los niveles de confort y seguridad. 

Hay que destacar la nueva plataforma adecuada para todo tipo de motores, 

desde los TSI y TDI de alto rendimiento a los híbridos enchufables. Asimismo, la 

potencia se transmite a las ruedas mediante la caja de cambios DSG con 

tracción a las cuatro ruedas con control electrónico. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Todos los Seat con matrícula telemática. 
 

SERÁ OBLIGATORIO A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2015. 

Seat ha sido el primer fabricante en ofrecer a sus clientes el nuevo formato de 

matriculación telemática en toda su red -Seat ya venía colaborando en este proyecto 

desde 2011-. Un proyecto de la Dirección General de Tráfico que se puso en marcha en 

2009, y que será obligatorio para todos los vehículos a partir del 11 de noviembre de 2015. 

En los próximos meses Renault, Nissan, Peugeot y BMW también ofrecerán a sus clientes 

este servicio. 

Este nuevo tipo de matriculación supone muchas ventajas para el cliente y los 

concesionarios: la principal, es un proceso más eficiente que ahorra tiempo a todas las 

partes. Comparado con el sistema actualmente en vigor, el nuevo formato permite al 

comprador matricular su coche nuevo en horas, cuando antes se tardaba alrededor de 4 

días desde que el fabricante facturaba un vehículo hasta que se entregaba al cliente. 

Asimismo, se eliminan posibles errores de datos o extravío de documentación, al mismo 

tiempo que se abaratan los gastos de gestión. Otro aspecto favorable es el impacto 

positivo en el medio ambiente, al eliminar el consumo de papel y las emisiones de CO2 

asociadas. 

  



Rítmica Benavente representa a la 

ciudad en el Campeonato Nacional Base. 
El pasado fin de semana se celebró en Guadalajara el campeonato nacional base 

individual en el que participaron  unas 1000 gimnastas. 

El club benaventano participó con tres gimnastas. Alba Ferreras en categoría cadete se 

estreno en este nivel, quedando la 207 de 209 participantes, notándose claramente 

durante su competición los nervios de la inexperiencia. Las dos juveniles Marina Barrientos 

y Elena Rodríguez quedaron la 179 y 160 respectivamente de 187 gimnastas. Contentas 

por el trabajo realizado, nos  quedamos con un buen sabor de boca y motivadas para 

seguir mejorando cada año y disfrutando de este bello deporte. 

Su próxima competición sera el viernes 1 de Mayo en Zamora, celebrándose el provincial 

escolar y federado, en los cuales participaran un total de 11 gimnastas benaventanas. 

 

  



Sixto arrasa en 

su primer triatlón 
El domingo se celebró en la localidad 

extremeña de Orellana la Vieja el III 

TRIATLON CROSS DE ORELLANA 

“Costa dulce de Extremadura”, el 

corredor benaventano Sixto Vaquero 

Flórez corria su primer triatlón y no 

defraudó, subiéndose a lo más alto del 

pódium. 

La prueba se desarrolló en la única playa de agua 

dulce con bandera azul de toda Europa..En torno a 

las 10,45 comenzaba la carrera para los 

cadetes. Sixto Vaquero Flórez, esperaba 

expectante la salida, pues cabe destacar que es su 

primera participación en triatlón, y como era de 

esperar, sufrió bastante en el agua, pero aun así 

fue capaz de hacer el primer tramo en cabeza y de 

cara al final, perder tan solo dos puestos, y esperar 

el plato fuerte que es la bicicleta de Montaña. 

Después de una transición complicada, había que 

quitarse el traje de neopreno, gorro y gafas, al 

montarse en bicicleta  fue capaz de recuperar lo 

perdido y pasar por meta con casi 10 min con 

respecto al segundo competidor, después tramo de 

bicicleta complicado por la lluvia caída en la noche 

anterior, ya con esta ventaja el último tramo de 

carrera a pie fue menos complicado debido a la 

ventaja ya acumulada y aun así fue capaz todavía 

de apretar un poco más, sacar aún mas ventaja y así proclamarse vencedor absoluto de la 

primera prueba correspondiente a la LIGA 

FEXTRI-AUSTRAL de la temporada 2015. 

Un buen trabajo del corredor benaventano 

becado por el Centro de Tecnificación de 

Valladolid y que poco a poco y con mucho 

esfuerzo y sacrificio se está empezando a 

abrir hueco el mundo del triatlón como ya lo 

hizo en el del BTT. 

  



 

El pasado Jueves día de Villalar, la Amz junto con Moteros Benavente realizaron el 

Hermanamiento entre clubes, aprovechando la circunstancia de la Ruta de primavera 

organizada por el Club Benaventano y la presentación del equipo de Iker Carrera en su 

Tierra. 

En torno  a las 150 motos recorrieron los 170 km de trazado  por el paisaje Zamorano en 

un dia puramente Motero. 

La Asociación Motociclista Zamorana "AMZ", y Moteros Benavente firmaron un 

hermanamiento donde ambos grupos se comprometen en velar por los intereses y futuro 

de las dos ruedas en la provincia, aportando y apoyando las actividades de ambas. 

En el hermanamiento también se contó con la presencia de IKER CARRERA, piloto que en 

la actualidad está corriendo el CEV, y que sin duda cuenta con el apoyo de ambas 

asociaciones. 

Posteriormente se realizó una ruta por la provincia para finalizar una jornada 100 % 

motera. 

En la foto, momento del hermanamiento. 

 

  



III Raid Ibérico de 

Vimioso 

Prueba Final del Campeonato 

Ibérico de Raid Oftrack/Sercotel 

.-Llegó la prueba final del 

Campeonato Ibérico y lo hacía en 

Vimioso con la disputa del 3º Raid 

Ibérico. Un prueba que no ha dejado 

de superarse desde su comienzo en 

2013.  El Moto Club Furoes con el apoyo de la población y de su Ayuntamiento está 

consiguiendo ser un referente a la hora de realizar pruebas deportivas como hemos podido 

constatar este fin de semana del 19 de Abril. 

.-En la prueba estaban presentes un numeroso grupo de Pilotos Zamoranos tanto en la 

especialidad de motos como en quad. El actual Campeón del año pasado, Diego 

HUERTOS defendía su corona ante los grandes especialistas Lusos.  

.-Concretamente en Motos nos representaban un total de 7 Pilotos y en Quad el mismo 

número. 

.-Gran ambiente de público ya que la climatología acompañó durante todo el día y quizás 

lo más molesto fue el polvo que sobre todo,  perjudicó la prueba de quad que se desarrolló 

en última posición. 

.-La hora y media de carrera da comienzo aproximadamente a las 13:15 horas tras una 

vuelta de reconocimiento completa al circuito entre las motos y los quad. 

.-En motos nuestros representantes lo hicieron francamente bien a pesar de no llevarse el 

tan ansiado triunfo. El primer clasificado de los Zamoranos, fue Diego HUERTOS en el 8º 

Puesto de TT2,  John Ander DOMINGUEZ lo hizo en el 14º. Ivan FERNANDEZ el 19º,  

Juan Carlos VECINO 26º, Juan Carlos IZQUIERDO 28º. Todos ellos en TT2 e Ivan 

IGLESIAS 8º en la categoría TT1. 

.-En Quad,  había en  carrera un total 

de 52 máquinas con las categorías de 

Q1 y Q2. En la Categoría reina de Q1,  

la victoria correspondió al Piloto de 

Aranda de Duero Kike PARDO y 

nuestro Zamorano mejor clasificado fue 

Cristian ISIDRO en el puesto 8º, 

seguido de Miguel Ángel IGLESIAS que 

fue 9º. 



.-Posterior lo hacía Samuel MANTECA 

en el 19º,  Pablo ISIDRO 26º y 

Sebastián AGUILERA en el 29º. En la 

Categoría de hasta 400 cc (Q2), Diego 

CALVO consiguió subirse al pódium en 

la 3ª posición,  un magnifico puesto 

para este jovencísimo Piloto que a 

buen seguro nos va a dar muchas 

satisfacciones. 

.-Muy dura la carrera tal y como nos 

comentan los propios protagonistas. 

Pero  la satisfacción es generalizada 

entre ellos por haber podido participar en una prueba que ya es fija en el calendario y que 

como ya hemos comentado,  nada tiene que envidiar a las Grandes Pruebas en 

Organización,  Aficionados,  Pilotos, etc. 

.-La Piloto Zamorana Sara GARCIA a pesar de no poder participar por la lesión que se 

produjo hace unas semanas y que la tiene apartada momentáneamente de la competición,  

se llevó el Campeonato en la categoría de TT Femenino al quedar en la primera posición 

tras su participación en la primera carrera disputada en la Taça Ibérica el pasado mes de 

Febrero. 

Por lo que respecta al Campeonato Ibérico Oftrack/Sercotel,  los vencedores absolutos 

han sido, tanto en Moto como en Quad,  para Pilotos Portugueses con la victoria de Fausto 

MOTA en dos ruedas y de Flavio MOTA en quad. 

Gran prueba la que hemos presenciado en la localidad fronteriza de Vimioso,  con un gran 

plantel de Pilotos y un nutrido grupo de Aficionados Zamoranos que no quisieron perderse 

este evento deportivo que año tras año va ganando adeptos,  entre otras cosas por lo bien 

que el Moto Club Furoes lo lleva a cabo.  

.-Vimioso es un población tranquila, con unas gentes hospitalarias y que ya nos están 

esperando para que el fin de semana del 6 y 7 de Junio,  nos acerquemos hasta sus calles 

para disfrutar de lo que será la 1ª Feria Concentración Offroad organizada por el Moto 

Club Español OFTRACK y el Moto Club 

FUROES de Vimioso. 

.-Os esperamos 

Texto: Clemente ROMAN 

 

  



 

FERIA CONCENTRACION INTERNACION 

OFFROAD 

  .-Durante los días 6 y 7 de Junio,  la localidad Portuguesa de Vimioso, será 

protagonista de un evento Deportivo en el que tanto los Organizadores (OFTRACK y Club 

FUROES), como el Ayuntamiento de la localidad, están poniendo mucho entusiasmo y 

trabajo. 

.-Durante ese fin de semana,  los amantes de los Quads, Atv, Utv y Motos, serán los 

protagonistas principales de unas jornadas llenas de circuitos, rutas, exposiciones y un 

largo etcétera en el que también cuenta una Feria promovida por el propio Ayuntamiento y 

que será la combinación perfecta para que tanto Aficionados, como Pilotos y Curiosos,  

pasen un fin de semana disfrutando del mundo Offroad, así como el ambiente festivo que 

se vivirá en Vimioso. 

.-Se está preparando el programa pero ya podemos informaros que vamos a contar con 

PILOTOS DAKAR, Exhibiciones, Cursos de GPS, Rutas para todos los niveles,  

Competiciones individuales, etc.  



.-Desde OFTRACK, se ha intentado llevar a cabo esta concentración en España,  pero ha 

sido imposible. Las trabas burocráticas no daban opción a poder realizar este sueño. Pero 

es un sueño que en colaboración con el Ayuntamiento de Vimioso y su Club FUROES, 

podemos llevar a cabo y quién sabe si puede llegar a ser el comienzo de un evento Anual 

tipo PINGUINOS,  pero en nuestro mundillo. 

.-Por eso te invitamos a que te animes y acudas para apoyar y disfrutar. Vimioso es una 

localidad situada a escasos 15 kilómetros de la frontera con Alcañices (Zamora), donde se 

celebra también el Raid IBERICO y una de las Rutas más concurridas de la Península 

como la que se organiza en Diciembre. Por lo tanto, si eres PILOTOS, AFICIONADO a los 

Quads, Utv, Atv o Motos,  no dudes en inscribirte. En el caso de empresas que deseen 

exponer sus máquinas,  ropas, etc,  lo pueden hacer ya que la concentración va a disponer 

de un pabellón Multiusos para tal efecto y con Personal de Seguridad para vigilar la zona 

durante la noche. 

.-Podemos adelantar que algunos de los premiados son: Julian VILLARRUBIA GARCIA 

(Piloto de Motos), Manuel ALMARZA ( Rutero y Piloto de ATV) asi como a la Revista 

Quad&Jet. 

El Programa del Evento puede sufrir algunas pequeñas variaciones,  pero a priori es el 

siguiente: 

1ª FERIA CONCENTRACIÓN INERNACIONAL OFFROAD 
 
Lugar : Vimioso / Portugal 
Fecha : 6 y 7 de Junio 
 
HORARIOS: (Hora de Portugal) 
 
      Sabado dia 6 
 

 09:00 Recepción a los Asistentes en el Pabellón Multiusos 

 09:30 Bienvenida a cargo de Furoes y Oftrack 

 10:30 Mini Rutas (apertura de las 2 rutas). Diversos niveles de Dificultad 

 10:30  Curso de Pilotaje Deportivo en el circuito de Cross Country 

 11:00  Apertura de los circuitos:  Cross Country y Enduro/Trial  

 13:30 PARRILLADA 

 15:30 Premios a los Primeros Homenajeados y Charla de Pilotos Dakar sobre la 
experiencia vivida 

 16:00 Exhibición de Pilotos en el Circuito de Cross Country 

 17:00  Apertura de los circuitos 

 17:00 Exhibición de 4x4 y motos en lo circuito de Enduro/Trial 

 18:00  Curso de GPS orientado a la ruta a realizar el domingo día 7. 

 19:00 Vuelta Cronometrada individual en el circuito de Cross Country y en el de 
Enduro/Trial 

 20:30 Finalización de Actividades 

 21:00  Cena y Fiesta amenizada por Grupo Musical. Entrega de premios y 
sorteos. SERCOTEL,  regala 2 Fines de Semana entre los Inscritos. 



Domingo dia 7 
 

 09:00 Ruta Turística con GPS 

 09:30 Apertura de Circuitos de Cross Country / Enduro yTrial 

 10:30 Vueltas Cronometradas en los circuitos 

 12:30 Concentración de Vehículos y vuelta por el pueblo en Agradecimiento a 
VIMIOSO 

 13:30 Final de la Concentración 
 
 
.-Durante la Concentración,  habrá Expositores,  Vehículos Expuestos, etc. 
.-A la citada Concentración pueden acudir todos los PILOTOS Profesionales, PILOTOS 
Aficionados y Aficionados que desean ser PILOTOS, tanto de España, de Portugal, 
Francia, etc. Ruteros y Expositores 
 
INSCRIPCIONES LIMITADAS 
PRECIO DE LA INSCRIPCION:  
.30€ (Seguro + Comida + Cena + Rutas + Circuitos + Sorteos) los dos dias 
.Socios Furoes / Pilotos y Ruteros Oftrack 2015…….25€. 
 
.-Para el citado acontecimiento,  el Camping de Vimioso va a estar disponible para todo 
aquel que desee pernoctar en sus instalaciones lo mismo que los siguientes 
establecimiento Hoteleros: 
Parque de Campismo e Caravanismo Vimioso 
Estrada Municipal, Tanque das Escaleiras 5230 Vimioso 
Telf: 273 511 034 / 961 346 651 
Email:pcampismovms@gmail.com * www.cm-vimioso.pt/turismo/pcampismo.html 

 
Hotel Restaurante  A Vileira 
Av. Alcanices Nº 1 - 5230-380 Vimioso 
www.vileira.com - vileira@gmail.com * Tlf: 273 518 200*Fax: 273 518 203 

 
Hotel Rural Sra. de Pereiras 
Lugar de Pereiras - Vimioso 
info@hotelruralvimioso.com * www.hotelruralvimioso.com * Tlf: 273 518 000 

 
Casa de Caçarelhos - Agro Turismo 
www.casadecacarelhos.com * casadecacarelhos@gmail.com 
Tlf: 273 559 297 * Fax: 273 559 298 *Tlm: 962 039 003 

 
Alojamento Local Centro Vimioso 
(a 500mts da pista) Rua Abade Baçal, 5330-304 Vimioso  
Tel.: 273 518 074 / 969532976 / 965257060 * alojamento.local.centro@gmail.com 

 
 
.-LAS INSCRIPCIONES se abren  el  6 de Abril. 

.-Toda la información en www.oftrack.com  

  

http://www.oftrack.com/


 

  



 

 Valladolid y Sanabria, dentro de la I Copa de España de 

Aguas Abiertas  
 

Las travesías de natación en aguas abiertas organizadas por UpStream han logrado entrar en el 

primer circuito nacional de la disciplina. 

 

 La Real Federación Española de Natación 

pone en marcha la primera Copa de España de 

Aguas Abiertas con un espectacular circuito 

distribuido por toda la geografía española.  

El espíritu de esta iniciativa nace con la idea de 

integrar en una sola competición las travesías 

más importantes del país, que según el equipo 

técnico garanticen unos mínimos organizativos en 

materia de seguridad, servicios a los participantes 

y aspectos técnicos de primer nivel.  

Tras la presentación de las distintas solicitudes 

dos pruebas de la región han logrado colarse 

entre los colosos de la disciplina. Se tratan de 

UpStream ‘Ciudad de Valladolid’ (11 de julio) que constituirá la 6ª etapa del circuito con 

la distancia de 5.000 metros. 

Por su parte, UpStream ‘Lago de Sanabria’ (5 de septiembre) será la 13ª etapa, y los 

competidores tendrán el difícil reto de superar los 6.500 metros en la distancia larga.  

Ricardo Barreda, director de UpStream, ha valorado la inclusión en esta competición como 

"muy relevante" y ha destacado "la importancia de tener el apoyo de la Federación 

Española que sin duda dará un impulso en los eventos de nuestra comunidad y en la 

difusión del deporte de las aguas abiertas en general".  

"Por nuestra parte tenemos la tarea de hacer un trabajo excelente, puesto que organizar 

dos etapas supone una gran responsabilidad", añade Barreda. 

La presentación oficial se hará el 2 de mayo en la ‘Tuna Race Balfego’ en Tarragona. Este 

es el pistoletazo de salida, que se desarrollará hasta el mes de octubre con pruebas en 

Mataró, Banyoles, Tarragona, Ceuta, Barcelona, Málaga, Castellón, Navia, Cullera, 

Mongat y Maspalomas. La ciudad de Murcia tendrá el privilegio de acoger la final.  

A este elenco de pruebas se suman UpStream ‘Ciudad de Valladolid’ y ‘Lago de Sanabria', 

que pretenden atraer a los nadadores del centro y norte peninsular. Las aguas del río 

Pisuerga en el mes de julio y las corrientes sanabresas en septiembre serán testigo de la 

eclosión de una marca de natación que viene para quedarse.  



Con el lema "Vive tu Desafío" la 

entidad se dirige a deportistas con 

un perfil amateur dispuestos a 

plantearse retos alcanzables todas 

las edades y sin importar el nivel de 

preparación.  

En Valladolid, al igual que la primera 

edición, habrá las distancias de 

2.000 y 5.000 metros. En horario de 

mañana se añade la novedad de 

una distancia corta de 800 metros 

para que puedan también participar, 

entre otros, los más pequeños y nadadores menos experimentados. Además, se implanta 

la opción de competir en equipos compuestos por tres personas, pertenezcan o no a un 

equipo federado.  

En Sanabria, habrá del mismo modo una prueba de 800 metros. Pero las distancias largas 

cambian ligeramente para transformarse en 3.000 y 6.500 metros.  

"Cada uno debe plantearse el desafío que pueda afrontar y disfrutar la experiencia de 

nadar al aire libre", incide Barreda.  

Entre los servicios más valorados por los nadadores se encuentra el uso de cronometraje 

electrónico, vídeo del resultado personalizado, fisioterapia y Cena-picoteo al finalizar la 

prueba. Además, el equipo organizador hace hincapié en la seguridad médica y acuática. 

La propia Federación Española ha calificado esta nueva apuesta como “espectacular” ya 

que el espíritu de la misma reside en la unión del deportista amateur y profesional, con la 

posibilidad de crear un clima distinto al resto de competiciones deportivas.  

No obstante, los organizadores del circuito han querido mantener la originalidad de cada 

una de las pruebas, pudiendo participar en ellas sin necesidad de entrar dentro del cupo 

de nadadores federados. 

 

Nota de prensa redactada por: Sergio de la 

Calle Gamazo. 

 

  



 

 

Alberto Escudero, dos orejas y cogido en 

Zamora 
 

Alberto Escudero, dos orejas y cogido en Zamora. Clemente y Alejandro Marcos, que 

completaban el cartel, pasearon un trofeo cada uno 

Zamora, domingo 5 de abril de 2015. Novillos de Zacarías Moreno. Clemente: Oreja y 

ovación con saludos; Alberto Escudero, dos orejas y herido; Alejandro Marcos, ovación 

con saludos y 

oreja. Entrada: Media plaza. 
 

FOTOS: Fermín y Menacho 

  



Arroz con gambas, congrio y mejillones 
 

INGREDIENTES 
 250 gr de arroz 

 400 grde gambas 

 200 gr de congrio 

 200 gr de mejillones 

 2 tomates maduros 

 1 cebolla 

 2 dientes de ajo 

 1 l de caldo de pescado 

 pimentón dulce 

 nuez moscada 

 pimienta 

 sal 

 aceite de oliva 

 

PREPARACIÓN 

 1 Limpiamos los mejillones y los ponemos en una cazuela con un vaso de agua hasta 

que se abran. 



 2 Escurrimos y reservamos. 

 3 Ponemos un poco de aceite en una paellera y sofreímos las gambas. 

 4 Las retiramos y reservamos. 

 5 En el mismo aceite hacemos un sofrito con la cebolla y los ajos picaditos y los 

tomates rallados. 

 6 Cuando reduzca, ponemos el caldo de pescado y el arroz. 

 7 Añadimos una cucharadita de pimentón y una pizca de nuez moscada, removemos 

y cocemos. 

 8 Antes de que el arroz termine de hacerse, añadimos las gambas, los mejillones y el 

congrio limpio y cortado en daditos. 

 9 Terminamos de cocer, rectificamos de sal y dejamos reposar antes de servir. 

  

NOTAS 

Añade un poco de azafrán al arroz para darle un toque de color al plato. 
 

Solomillo en su jugo 
 

ACERCA DE LA RECETA 

El solomillo de cerdo ibérico se suele tomar a la plancha o a la brasa, pero es también 

una carne estupenda para hacerla en su jugo 
 

INGREDIENTES 
 2 solomillo de cerdo ibérico 

 1 cebolla 

 2 dientes de ajo 

 aceite de oliva virgen extra 

 1 vaso vino fino 

 sal 

 pimienta negra 

 

PREPARACIÓN 

 1 Se bridan los solomillos con hilo de bramante. 

 2 En una sartén se pone aceite suficiente como para dorar la cebolla y los ajos. Se 

ponen en una batidora con un poco de agua, se tritura y se reserva 

 3 Se retira el aceite sobrante y se deja sólo el necesario para cubrir el fondo de la 

sartén. Cuando está bien caliente, se marcan los solomillos, dorándolos bien por 



todos lados, de modo que quede la carne sellada y no se le vayan los jugos. Se añade 

el vino y cuando se haya evaporado el alcohol, se añade el majado de cebolla y ajos, 

se medio cubre de agua y se salpimenta. 

 4 Se deja cocer a fuego lento hasta que reduce la salsa y la carne queda tierna 

 5 Se trincha y se sirve acompañado de la salsa y una guarnición al gusto, en este 

caso, patatas paja 
 

Tarta de galletas con crema de fresas y 

chocolate blanco 
 

INGREDIENTES 

 1 paquete de galletas tipo María, 200 gr. de fresas, 150 gr. de chocolate blanco, 125 

ml. de nata líquida para montar y 125 gr. de azúcar.Para la decoración: unas fresas, 

unas gominolas de color rosa y virutas de chocolate. 
 

PREPARACIÓN 

 1 Primero elaboraremos la crema de fresas y chocolate. 

 2 Para ello, limpiamos y picamos las fresas, las rociamos con el azúcar y las batimos. 

 3 Calentamos la nata en un cazo y, cuando empiece a hervir, la retiramos del fuego y 

añadimos el chocolate blanco troceado, removiendo hasta que se derrita y 

obtengamos una crema homogénea. 

 4 Cuando se temple, añadimos las fresas batidas y volvemos a mezclar bien. 

 5 Sobre la bandeja en la que vayamos a presentar la tarta, colocamos una capa de 

galletas y, sobre ella, una de crema de chocolate y fresas. 

 6 Vamos alternando capas de galletas y crema hasta conseguir la altura deseada y 

cubrimos toda la tarta con la crema. 

 7 Por último, decoramos nuestra tarta con las gominolas, 

unas fresas troceadas y unas virutas de chocolate. 

  

NOTAS 

Podemos añadir a las fresas un poco de zumo de lima, que 

le dará un toque muy especial a la crema. 



 

 

  



 

  



 

Aries 

General 

No es tu mejor momento en cuanto a estado de ánimos, pero no debes dejar que esto te 

haga caer en el abandono físico. Cuídate un poco y verás cómo te sientes mejor. 

Amor 

El fantasma de infidelidades pasadas te hacía dudar de la lealtad de tu pareja, pero podrás 

comprobar estos días que está junto a ti porque te quiere de verdad. 

Trabajo 

La primavera, la sangre altera, pero es hora de trabajar y no de ponerte a pensar en las 

tardes al sol que quieres pasar. Piensa cada día en tu sueldo y no te despistarás. 

Tauro 

General 

Por fin, estos días vas a ver como se resuelve un problema que te ha preocupado mucho 

en los últimos tiempos, y para el que has puesto toda tu voluntad en solucionarlo. 

Amor 

Los problemas de pareja se resuelven cara a cara, sin mezclar a terceras personas. 

Inténtalo y te darás cuenta de que todo va mucho mejor entre vosotros si aclaráis las 

cosas. 

Trabajo 

No expliques demasiadas ideas de las que tienes sobre tu trabajo en voz alta, ya que 

alguien de tu alrededor puede robártelas y usarlas en su propio beneficio. 

 

 



Géminis 

General 

Llevas una época muy estresado, porque se te acumulan los problemas que debes 

atender. Es el momento de que empieces a compartir las responsabilidades de tu hogar. 

Amor 

Hay una persona que hace tiempo que te interesa, pero de quien vas a escuchar 

comentarios negativos. No les hagas caso, y no la valores hasta que la conozcas bien. 

Trabajo 

Si algunos de tus ex compañeros de trabajo te hacen una propuesta para invertir en un 

negocio, no lo dudes. Te generará muchos beneficios en poco tiempo. 

Cáncer 

General 

Eres una persona con una gran capacidad para reconocer lo que has hecho mal y saberlo 

corregir. Estos días lo harás y conseguirás sentirte muy a gusto contigo mismo. 

Amor 

Tu pareja quiere explicarte algunas cosas sobre ti que no le acaban de gustar, pero no 

quiere enfadarte. Es el momento que le escuches, porque será positivo para los dos. 

Trabajo 

Aguanta este mes como puedas, necesitas el dinero y tu campo laboral es muy cerrado 

como para dejar el trabajo. Tienes que buscar lo único que te haga feliz y fijarte en ello. 

Leo 

General 

La gente te admira por tu sentido de la humildad, con el que aceptas incluso las cosas más 

maravillosas que te pasan en la vida. 

Amor 

¿Por qué tu pareja lleva la batuta en la toma de decisiones? Es el momento de hacer 

justicia, y de que los dos estéis al mismo nivel. 

 

 



Trabajo 

Si estás preparando tu propio negocio, deberías tener en cuenta que no es el mejor 

momento para asociarte con miembros de tu familia, o con gente que no quiera aportar 

dinero. 

Virgo 

General 

Es recomendable que estos días tengas cuidado con la gente que se interesa por ti. 

Muchos de ellos pueden buscar sólo dinero, y luego dejarte en la estacada. 

Amor 

Eres una persona más fría de lo que a tu pareja le gusta, así que si quieres salvar tu 

relación es el momento de que estés más por ella. 

Trabajo 

Si tus jefes te dan cada vez más problemas, es el momento de que hagas realidad esos 

planes que hace tanto tiempo acaricias y montes tu propia empresa. 

Libra 

General 

Tienes un vecino muy problemático que no te deja dormir, y te has dado cuenta de que no 

puedes más. Estos días te plantearás incluso llamar a la policía. 

Amor 

Si no tienes pareja, probablemente a lo largo de las próximas semanas conocerás a 

alguien que te llame la atención. No será tu media naranja, pero sí una agradable 

aventura. 

Trabajo 

Tu personalidad propia y el respeto a tus principios harán que acabes discutiendo con tu 

jefe por un asunto relacionado con una tarea por hacer. Demuestra tu educación. 

Escorpio 

General 

A lo largo de estos días notarás como la dieta que sigues te hace efecto. Te encontrarás 

mejor de salud y te darás cuenta de que puedes hacer más cosas. Sigue así. 

 



Amor 

Realmente deseas a esa persona que hace tiempo conoces, así que es el momento de 

que te lances a seducirla. Demuéstrale lo que sientes e intenta que se olvide de los 

demás. 

Trabajo 

Si te planteas evolucionar en tu trabajo, es el momento de que empieces a estudiar y a 

formarte en nuevas tecnologías. De esta manera, podrás adaptarte a los cambios 

laborales. 

Sagitario 

General 

Si durante este mes tienes que tomar partido en una decisión importante, es necesario que 

te lo tomes con paciencia. Evita en lo posible equivocarte. 

Amor 

Tú quieres a tu pareja y crees en ella. No lo olvides cuando terceras personas te vengan a 

hablar de ella y te la critiquen. No dejes que te afecten los rumores. 

Trabajo 

Si tienes una propuesta de empleo, no la rechaces. Aunque no sea la mejor del mundo, 

piensa que con el tiempo puedes ir mejorando dentro de la empresa. 

Capricornio 

General 

Si vas a viajar en avión, será mejor que tengas cuidado con los cambios de temperatura. 

Un resfriado inoportuno puede acabar las vacaciones que te hacen tanta ilusión. 

Amor 

Te gusta mucho una persona que se considera mejor que tú. Por lo tanto, es mejor que no 

le hagas caso: en el fondo su comportamiento es erróneo. 

Trabajo 

Este mes tus jefes te abrumarán llenándote de tareas, hasta el punto de que tendrás que 

rechazar las últimas que te encarguen porque no podrás con ellas. 

 

 



Acuario 

General 

Eres una persona que siempre se ha caracterizado por su sinceridad, y debes seguir así. 

Se amable en tus comentarios, pero nunca mientas a la gente que quieres. 

Amor 

Quieres de verdad a tu pareja, pero os habéis distanciado. Si quieres recuperarla, es el 

momento de que seas sincero con ella y superéis los problemas del pasado. 

Trabajo 

Este mes puedes pasar días de agobio en el trabajo, por problemas técnicos ajenos a ti. 

No dejes que te agobien demasiado, y procura pedir que los solucionen. 

Piscis 

General 

Tienes por delante unos días de cierto agobio, ya que tendrás que resolver muchos temas 

pendientes. No dejes que esto te impida disfrutar al máximo de tus ratos de ocio. 

Amor 

Si tienes problemas con tu pareja, es el momento de que reacciones como un adulto y te 

sientes con ella a hablar y cambiar lo que haga falta. 

Trabajo 

Aprende a corregir tu costumbre de hacer varias tareas a la vez, porque no consigues 

acabar ninguna. Si te organizas bien, conseguirás ser mucho más eficaz en tu trabajo. 
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* El próximo jueves, a las cinco de la tarde, se reunirá el grupo de las mamás. Aquellas 
señoras que deseen entrar a formar parte de las mamás, por favor, se dirijan al párroco en 
su despacho. 
 
* El grupo de recuperación de la confianza en si mismos se reúne el jueves por la tarde, a 
las ocho. Por favor, para entrar usen la puerta trasera. 
 
* El viernes, a las siete, los niños del Oratorio representaran la obra ‘Hamlet’ de 
Shakespeare, en el salón de la iglesia. Se invita a toda la comunidad a tomar parte en esta 
tragedia. 
 
* Estimadas señoras, ¡no se olviden de la venta de beneficencia! Es una buena ocasión 
para liberarse de aquellas cosas inútiles que estorban en casa. Traigan a sus maridos. 
 
* Tema de la catequesis de hoy: ‘Jesús camina sobre las aguas’. Catequesis de mañana: 
‘En búsqueda de Jesús’. 
 
* El coro de los mayores de sesenta años se suspenderá durante todo el verano, con 
agradecimiento por parte de toda la parroquia. 
 
* Recuerden en la oración a todos aquellos que están cansados y desesperados de 
nuestra parroquia. 
 
* El torneo de basket de las parroquias continúa con el partido del próximo miércoles por la 
tarde. ¡Vengan a aplaudirnos, trataremos de derrotar a Cristo Rey! 
 
* El precio para participar en el cursillo sobre ‘oración y ayuno’ incluye también las 
comidas. 
 
* Por favor, pongan sus limosnas en el sobre, junto con los difuntos que deseen que 
recordemos. 



* El párroco encenderá su vela en la del altar. El diácono encenderá la suya en la del 
párroco, y luego encenderá uno por uno a todos los fieles de la primera fila. 
 
* El próximo martes por la noche habrá cena a base de alubias en el salón parroquial. A 
continuación tendrá lugar un concierto. 
 
*Recuerden que el jueves empieza la catequesis para niños y niñas de ambos sexos 
 
* El mes de noviembre terminará con un responso cantado por todos los difuntos de la 
parroquia 
 

  



 

MUSEO DE ZAMORA 

Plaza de Santa Lucía, 2 Telf.: 980 516 150 

De Julio a Septiembre 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-14 h 

De Octubre a Junio 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos concertados: entrada gratuita 

MUSEO DE BALTASAR LOBO 

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) De 23 de Marzo a Septiembre 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado 

De Octubre al 22 de Marzo 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada Libre 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Telf.: 980 531 708 Horario de verano 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Horario de invierno  

Horario de invierno 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos) - Menores de 8 años: entrada gratuita 

MUSEO DE SEMANA SANTA 

Plaza Santa María La Nueva, s/n Telf.: 980 532 295 Horario de verano 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de mañanas 



Horario de invierno 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 2€ - Tasa para grabar: 3€ 

MUSEO DIOCESANO 

Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura 

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ - Sólo exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 

2€ - Entrada gratuita: lunes de 17 a 19 h y parados - Entrada conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para 

grupos 4,50€) 

Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN VICENTE Y LA MAGDALENA 

Del 12 de Febrero al 30 de Septiembre 

- Martes a Sábados: 10-13.30 h y 17.15 a 20.00 h 

- Lunes: cerrado 

- Domingos: 10-13.45 h Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre 

- Martes a Sábados: 10-14 h y 16.30-18.45 h 

- Lunes: cerrado 

- Domingos: 10-13.45 h  

Observaciones 

- Entrada gratuita 

2º GRUPO: SAN JUAN, SAN ANDRÉS, SAN ILDEFONSO Y SAN CIPRIANO 

Del 12 de Febrero al 30 de Septiembre 

- De 10-13.30 h y 17.15 a 20.00 h 

- Martes: cerrado 

- Domingos: 10-13.45 h Del 1 de Octubre al 22 Diciembre 

- De 10-14 h y 16.30-18.45 h 

- Martes: cerrado 

- Domingos: 10-13.45 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 



3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SANTA MARÍA DE 

LA HORTA Y SAN ISIDORO 

Del 12 de Febrero al 31 de Junio 

- Viernes y Sábados: 10-13 h y 18-20 h 

- Domingos: 10-13 h 

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

- De 10-13.30 h y 17.15-20 h -Domingos: 10-13:45 

- Santa María de la Horta: 

Martes: cerrado 

- San Claudio de Olivares: 

Martes: cerrado 

- Santiago de los Caballeros: Lunes: cerrado 

- San Isidoro: 

Lunes: cerrado 

Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10-13 h y 16.30-18.30 h 

- Domingos: 10-13 h  

Observaciones 

- Entrada gratuita Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 

APERTURA DESCANSO 

25 de marzo (para los que cierran los lunes) 3 de abril 26 de marzo (para los que cierran los martes) 11 

de abril 01 de abril (para los que cierran los lunes) 4 de abril 23 de abril (para los que cierran los martes) 

24 de abril 09 de diciembre (para los que cierran los lunes) 11 de diciembre. 

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO 

Del 12 de Febrero al 30 de Abril: -Todos los días: De 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas Del 1 de Mayo al 

30 de Septiembre 

- Todos los días: De 10 a 20 horas ininterrumpidamente 

Del 1 de Octubre al 3 de Noviembre - Todos los días: De 10 a 18:30 horas ininterrumpidamente NOTA: A 

partir del 3 de Noviembre: Pendiente de Confirmación 

Observaciones 

- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ - Entrada conjunta con el Museo Diocesano: 6€ (para 

grupos 4,50€) 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado 



Observaciones 

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

ACEÑAS DE OLIVARES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h - Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

CASTILLO 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h - Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 

TELEFONOS DE INTERES. 

Policía Nacional 

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091 

Policía Local 

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092 

Guardia Civil 

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062 

Hospital Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200 

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro 

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200 

Hospital Recoletas Zamora 

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258 

Centro de Salud Santa Elena 

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923 

Centro de Salud Parada del Molino 

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793 

Centro de Salud Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239 

Centro de Salud Puerta Nueva 

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077 



Cruz Roja 

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300 

Ambulancias Zamoranas 

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061 

Bomberos 

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080 

Subdelegación del Gobierno  

Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000 

Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700 

Diputación Provincial 

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600 

Escuela Politécnica Superior 

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011 

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694 

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León 

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845 

Patronato Provincial de Turismo 

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498 

Correos y Telégrafos 

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059 

Estación de Renfe 

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110 

Estación de Autobuses 

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281 

Autobuses Urbanos 

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610 

Asociación Taxi Zamora (TAXIS) 



Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444 

Tele Taxi Zamora 

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630 

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  

Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839 

Protección Civil 

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190 

Agencia Estatal Administración Tributaria 

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895 

Jefatura Provincial de Tráfico 

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 

Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 

Virgen  de la Concha. 

Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 



Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través de la red de 

Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de los ciudadanos 

para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de calidad, así como para hacer más 

accesible las diferentes prestaciones, servicios y programas que se desarrollan a través de la Concejalía 

de Bienestar Social. 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 

Casco Antiguo 

Centro Ciudad 

CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 Atención al Público: 

De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 



Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 980-53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 / 980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 

C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 



De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 

Horario de misas por parroquia en ZAMORA 

 
LABORABLES 

SÁBADOS Y 

VÍSPERAS 
DOMINGOS Y FESTIVOS 

Parroquia Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde 

Cristo Rey 
10:00h. 

12:00h. 
20:00 h. 

 
20:00 h. 

10:00 h. 

11:15 h. 

(Menos en 

julio y agosto) 

12:30 h. 

18:00 h. 

(Menos en 

julio y 

agosto) 

Ermita de Peña de 

Francia     

11:00 h. 

(Menos en 

julio y agosto)  

Espíritu Santo 
 

Jue: 

19:00 h.   

11:00 h. 

12:00 h. 

(Menos en 

julio, agosto y 

septiembre) 

 

La Asunción 

de Nuestra 

Señora(Carrascal)     
12:00 h. 

 

La Natividad de 

Nuestra Señora  
19:30 h. 

 
19:30 h. 12:00 h. 

 

María Auxiliadora 11:00h. 19:30 h. 
 

19:30 h. 

10:00 h. 

12:00 h. 

13:00 h. 

(Menos julio y 

agosto) 

19:00 h. 

(Excepto 

en 

verano) 

19:30 h. 

(Sólo en 

verano) 

Nuestra Señora de 

Lourdes 

10:00h. 

(Menos 

en julio y 

agosto) 

20:00 h. 
 

19:00 h. 

(Menos en 

julio, agosto 

y 

09:00 h. 

11:00 h. 

12:00 h. 

20:00 h. 



12:00h. septiembre) 

20:00 h. 

13:00 h. 

Nuestra Señora del 

Pilar     
11:30 h. 

 

S.I. Catedral 10:00h. 
  

18:00 h. 
10:00 h. 

13:00 h.  

San Benito 
 

19:00 h. 
  

12:00 h. 
 

San Claudio de 

Olivares  

Mie: 

19:00 h.   

12:00 h. (En 

julio, agosto y 

septiembre) 

13:00 h. 

(Menos en 

julio, agosto y 

septiembre) 

 

San Frontis 
 

19:30 h. 
 

19:30 h. 11:00 h. 
 

Iglesia del Amor de 

Dios  
20:00 h. 

 
20:00 h. 09:00 h. 

 

Iglesia del Sepulcro 
    

10:00 h. 
 

San Ildefonso 
 

19:00 h. 
 

19:00 h. 12:00 h. 19:00 h. 

San José Obrero 
 

20:00 h. 
 

20:00 h. 

09:00 h. 

11:30 h. 

13:00 h. 

(Menos en 

julio y agosto) 

 

San Juan 11:00h. 19:30 h. 
 

19:30 h. 
11:00 h. 

12:30 h. 
19:30 h. 

San Lázaro 10:00h. 20:00 h. 
 

20:00 h. 

09:00 h. 

11:30 h. 

12:30 h. 
 



San Lorenzo 
 

20:00 h. 
 

20:00 h. 

09:00 h. 

11:30 h. 

13:00 h. 
 

San Torcuato 
09:00h. 

12:30h. 
20:00 h. 

 
20:00 h. 

09:00 h. 

11:00 h. 

13:00 h. 
 

Ermita del 

Carmen del Camino  
19:30 h. 

 
19:30 h. 12:00 h. 

 

San Vicente Mártir 12:00h. 20:00 h. 
 

20:00 h. 
12:00 h. 

13:30 h. 
20:00 h. 

Iglesia de Santiago 

del Burgo 
13:00h. 

     

Santa María de la 

Horta  
20:00 h. 

 
20:00 h. 

10:00 h. 

11:30 h. 

(Excepto en 

julio y agosto) 

12:30 h. 

 

  



 

SOLICITA TUS DESCUENTOS Y CONSULTAS LAS 
CONDICIONES EN LOS SERVICIOS SOCIALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA EN: 
 
CEAS CENTRO Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  

Teléfono: 980 53 61 81 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Solicitar cita previa en el horario de atención. Email: ceassur@zamora.es  

 

CEAS ESTE Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980 52 32 22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). Solicitar cita previa en el 

horario de atención. Email: ceaseste@zamora.es 

 

CEAS NORTE Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora Teléfono: 980 98 20 

35 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). Solicitar cita previa en el 

horario de atención. Email: ceasnorte@zamora.es  

 

CEAS SUR Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora Teléfono: 980 53 

43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). Solicitar 

cita previa en el horario de atención. Email: ceassur@zamora.es  
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