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domingo, 1 de mayo 

 XI Festival de la Tapa en Zamora 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

1 de mayo, 11:00 – 12:00 

Lugar Plaza de Viriato - Zamora 

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

la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 8 € adultos – Gratuito menores 

de 12 años acompañados de un adulto (precio entrada a la Catedral 3 € NO INCLUIDA). 

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

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

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

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

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

lunes, 2 de mayo 

 XI Festival de la Tapa en Zamora 

21:00 

 Jam Session 

2 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, 3 de mayo 

 XXVII Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

3 de may de 2016 

Lugar Teatro Principal, Zamora 



Descripción Del 3 al 7 de mayo. (A la espera del programa del Festival) 

miércoles, 4 de mayo 

 XXVII Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

jueves, 5 de mayo 

 XXVII Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

20:00 

 Ciclo "Música en Primavera" - Conferencia 

5 de mayo, 20:00 – 20:00 

Lugar Salón de actos de la Biblioteca Pública del Estado, Zamora  

Descripción Conferencia de canto "Como manejar nuestra voz" ofrecida por Mª Carmen 

Palacios. Entrada libre hasta completar aforo. 

viernes, 6 de mayo 

 XXVII Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

sábado, 7 de mayo 

 XXVII Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

20:00 

 Visita Nocturna "Luces y Leyendas" 

7 de mayo, 20:00 – 22:00 

Lugar Plaza Mayor 

Descripción Comienza la visita en la plaza mayor (delante de la estatua del Merlú), para 

continuar por calle Balborraz, Santa Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, 

Jardines del Castillo, Portillo de la Traición, La Magdalena, plaza de Viriato y Santa María 

La Nueva. Precio: 8€ (menores de 12 años acompañados de un adulto gratis) Duración: 2 

horas aproximadamente La visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas Abril: 2, 

9, 16 y 30 Mayo: 1, 7, 14, 15, 21 y 28 Junio: 4, 11 y 18 Horario: 20.00 h. los días 2, 9 y 16 

de abril. El resto de días la visita comenzará a las 21.00 horas. Reserva y pago: 

directamente en el punto de partida Información: 625 258 062 / 616 045 466 

20:30 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 



7 de mayo, 20:30 – 22:30 

Lugar Plaza de Sagasta 

Descripción Comienza a las 20.30 horas desde la plaza de Sagasta (junto al banco de 

piedra circular) para ver las fachadas Modernistas y continuar por calle Balborraz, plaza 

mayor, plaza de Viriato, Rúa de los Francos, iglesia de la Magdalena (exterior), iglesia de 

San Ildefonso (exterior), plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral 

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

donde además de disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral 

iluminada, se explicarán las defensas de las fortalezas medievales. Precio: 8€ (niños 

menores de 12 años gratis, acompañados de un adulto). Duración aproximada: 2 horas 

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

Mayo: 7, 14, 21 y 28 Junio: 4, 11, 18 y 25 Reserva y pago: directamente en el punto de 

partida Info: 676 70 10 22 

domingo, 8 de mayo 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

lunes, 9 de mayo 

21:00 

 Jam Session 

martes, 10 de mayo 

18:00 

 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

10 de mayo, 18:00 – 20:00 

Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León - Zamora 

Descripción Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas Del 20 OCT 

2015 al 21 JUN 2016 18:00-20:00h Impartido por Gema Rizo Dirigido a jóvenes y adultos 

interesados en las danzas tradicionales Inscripción: 40€ (curso completo de tres 

trimestres) // 15€ (un trimestre) // 3€ (una sesión).Plazas limitadas. Fechas: Mayo 2016: 

días 10 y 24. Junio 2016: días 7 y 21. 

miércoles, 11 de mayo 

20:00 

 Ciclo "Música en Primavera" 

11 de mayo, 20:00 – 20:00 



Lugar Paraninfo del Colegio Universitario, Zamora 

Descripción Concierto del Grupo de Metales del Conservatorio Profesional de Música de 

Zamora. Entrada libre hasta completar aforo. 

sábado, 14 de mayo 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

20:00 

 Visita Nocturna "Luces y Leyendas" 

20:30 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 

domingo, 15 de mayo 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

lunes, 16 de mayo 

21:00 

 Jam Session 

miércoles, 18 de mayo 

 "Tatatachán" - Música y circo con José Luis Gutiérrez 

jueves, 19 de mayo 

 "Tatatachán" - Música y circo con José Luis Gutiérrez 

sábado, 21 de mayo 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

18:00 

 Visitas Teatralizadas 

21 de mayo, 18:00 – 18:00 

Lugar Teatro Principal, Zamora (cuatro sesiones) 

Descripción Conoce el Teatro Principal de una manera terroríficamente divertida. 

Sesiones: 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 h. Entrada gratuita. 



20:00 

 Visita Nocturna "Luces y Leyendas" 

20:30 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 

domingo, 22 de mayo 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

18:00 

 Visitas Teatralizadas 

lunes, 23 de mayo 

21:00 

 Jam Session 

martes, 24 de mayo 

18:00 

 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

jueves, 26 de mayo 

20:30 

 Juana "La Loca": la Reina que no quiso reinar 

viernes, 27 de mayo 

20:30 

 "ProtAgonizo" 

sábado, 28 de mayo 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

20:00 

 Visita Nocturna "Luces y Leyendas" 

20:30 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 



21:00 

 Coti "Cercanías y Confidencias" 

domingo, 29 de mayo 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

lunes, 30 de mayo 

21:00 

 Jam Session 

martes, 31 de mayo 

20:00 

 Ciclo "Música en Primavera" 

  



 

 

  



 

  



 

Manuel Martínez Molinero 
Manuel Martínez Molinero, fundador de la Escuela Taurina "Marcial Lalanda" de 

Madrid. 

Molinero se formó en derecho y publicidad 

en su ciudad natal, Zamora, donde nació 

el 20 de junio de 1925, pero su pasión por 

el mundo de los toros hizo que se 

dedicara de pleno a él. 

Una devoción que acabó siendo prioritaria 

en su vida, tanto que llegó a olvidarse de 

su formación humanística, para dedicarse 

a formar y enseñar a todos los 

"maletillas" y aspirantes del toreo de esta 

región castellanoleonesa, fundando en 

1964 la Escuela Taurina de Zamora. 

Molinero impartía las clases teóricas en 

un salón de su propia casa, y las prácticas 

en la misma plaza de toros de Zamora, de 

cuyos dueños, los señores Cacho, 

consiguió el permiso, llevando a cabo una 

labor pedagógica y social sin precedentes en la historia del toreo. 

En aquella época no existía ninguna otra Escuela Taurina en España,pues incluso la de 

Pedrucho de Eibar, en Barcelona, había cesado en sus actividades, por lo que la ciudad 

de Zamora se convirtió en un punto neurálgico para muchos aspirantes a torero, 

destacando a los maestros Pascual Mezquita, Félix López "El Regio" o Enrique Martín 

Arranz. 

Años más tarde, en 1976, marchó a Madrid junto a su amigo y apoderado de toreros 

Martín Arranz, y juntos fundaron la actual Escuela Taurina de Madrid, siendo considerado 



como "padre" taurino de muchos toreros madrileños como fueron, entre otros, "Yiyo", 

Lucio Sandín, "Joselito", José Luis Bote, "El Fundi", Cristina Sánchez, Luis Miguel 

Encabo, "El Juli" o Miguel Abellán. 

Suyas fueron dos frases históricas en el mundo del toreo, "leitmotiv" para los alumnos de 

la Escuela de Madrid, como: "el toreo trasciende más allá de las fronteras del propio 

cuerpo, del propio espíritu y de la propia mente humana, es concepto básico que debe de 

aprender quien quiera ser torero" o "llegar a ser figura del toreo es casi un milagro. Al que 

lo logra podrá quitarle el toro la vida; pero la gloria jamás". 

Dos lemas que todos los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, de entonces 

e incluso actuales, saben citar de carrerilla. 

Molinero fue hombre polifacético, pues además de su formación en derecho y publicidad, 

y de haber fundado dos Escuelas Taurinas, fue autor del libro "Cómo debe hacerse un 

torero", publicado en 1967, y en el que se recoge las bases fundamentales para adquirir 

una correcta formación taurina, huyendo de las capeas donde "tantos jóvenes perdían la 

vida a cambio de nada". 

Fue tanta su repercusión e importancia en la enseñanza taurina quehasta el director de 

cine Pedro Almodóvar contó con él para que orientara y enseñara al actor Antonio 

Banderas los principios básicos en el manejo de capote y muleta para actuar en la 

película "Matador", en 1986. 

Fue asimismo fundador y presidente de la cofradía de las "Capas Pardas" de Zamora, 

una de las procesiones más importantes de la Semana Santa de la región.  

  



 

Junta de Gobierno Local: el 

Ayuntamiento destina dos millones de 

euros para despejar de edificaciones la 

Muralla y un millón de euros al asfaltado 

de calles 

El Ayuntamiento destinará dos millones de euros del superávit de 2015 para la 

expropiación de edificaciones anejas a la Muralla en la avenida de la Feria, y un millón de 

euros al asfaltado de calles, según ha informado el alcalde, Francisco Guarido tras la 

sesión del Junta de Gobierno Local. 

Se trata de dos proyectos "vitales para la ciudad de Zamora" según manifestó Francisco 

Guarido, porque en el primero de los casos se conseguirá despejar la mayor parte de la 

Muralla medieval a través de un proceso de expropiación de común acuerdo con los 

propietarios de las edificaciones, lo que tendrá una repercusión importante tanto desde el 

punto de vista urbanístico como de la promoción turística de la ciudad; mientras que en el 

segundo caso es la primera vez que se lleva a cabo un proyecto de esta envergadura, 

según el alcalde. 

El proceso de expropiación de la 

muralla se inició hace ya quince 

años a través de cesiones de 

entidades bancarias o convenios 

urbanísticos y más recientemente 

se han producido dos 

expropiaciones a través de 

resoluciones judiciales lo que 

quiere decir que "las 

expropiaciones hay que hacerlas 

vía juzgado o vía Ayuntamiento". 



Guarido dijo también que será un proceso de expropiación voluntaria, pública y 

transparente, ya que se realizará solamente si hay común acuerdo con los propietarios, 

con la mayor parte de los cuales ya se ha contactado desde el Ayuntamiento y "se han 

mostrado mayoritariamente a favor del proceso de expropiación de común acuerdo". 

Las propuestas para las expropiaciones comenzará por el nº 1 de la avenida de la Feria y 

continuará por orden numérico, con lo que se espera poder despejar alrededor de 350 

metros de muralla, contando los espacios ya despejados, con la intención de completar el 

proceso en próximos ejercicios presupuestarios hasta alcanzar la liberación total del 

lienzo amurallado.  

Respecto al proyecto de asfaltado se estima que la actuación superará los 85.000 metros 

cuadrados de pavimentación, a los que se sumará las actuaciones que se llevarán a cabo 

a través del Plan de Empleo y del proyecto de reparación y mantenimiento de aceras que 

está en proceso de licitación en estos momentos, con un presupuesto de 200.000 euros. 

  



EL PATRONATO DE TURISMO APOYA LA 

DECLARACIÓN DE “EL ZANGARRÓN” 

DE MONTAMARTA COMO FIESTA DE 

INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL 

El Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo, reunidos en la Diputación 

Provincial de Zamora, han aprobado la propuesta para apoyar la declaración de a 

mascada invernal de “El Zangarrón” de Montamarta como Fiesta de Interés Turístico 

Regional, de acuerdo con la solicitud presentada por el Ayuntamiento de esta localidad a 

la Consejería de Cultura y Turismo. 

El Patronato considera 

que “El Zangarrón” de 

Montamarta cumple 

con los criterios de 

originalidad, tradición 

popular, valor cultural, 

antigüedad mínima de 

20 años, capacidad de 

atracción de visitantes 

de fuera de la región y 

celebración periódica 

en fecha fácilmente 

determinable, que 

establece la Orden de 

la Consejería que 

regula la declaración de Fiesta de Interés Turístico en Castilla y León. 

Por otro lado el vicepresidente del Patronato de Turismo y diputado del ramo, José Luis 

Prieto Calderón, ha presentado el Plan para la renovación y adecuación de la 

señalización turística en la provincia de Zamora que tiene entre otros objetivos inventariar 

la señalización turística existente, actualizarla, identificar los problemas, y homogeneizar 

los criterios de la misma. 

El presupuesto estimado para esta actuación es de alrededor de 134.000 euros, y el 

siguiente paso es que los técnicos de la Diputación Provincial elaboren el proyecto técnico 

al respecto. 

El documento presentado recoge el inventario de señales turísticas que existen 

actualmente por comarcas naturales en las carreteras nacionales, autonómicas y 

provinciales del territorio provincial: 129, en Sanabria-Carballeda; 77, en Sayago; 72, en 



Aliste, Tábara y Alba; 27, en Tierra del Vino; 53, en Vía de la Plata y Valles 

Benaventanos; y 41, en Tierra de Campos. 

Asimismo, el vicepresidente del Patronato ha informado al Consejo Rector que ya se ha 

adjudicado el servicio de autobuses gratuitos durante los fines de semana desde las 

provincias de León, Salamanca y Valladolid entre los meses de mayo y noviembre 

próximos, coincidiendo con la celebración de la Exposición de Las Edades del Hombre 

“Aqua” en Toro. 

Del mismo modo, también se ha adjudicado el servicio de informador turístico con motivo 

de la magna exposición de arte sacro. 

Finalmente, José Luis Prieto ha puesto en conocimiento de los miembros del Patronato la 

elaboración de una guía para escolares y una guía de la ciudad de Toro, en colaboración 

con la Fundación Las Edades del Hombre, y la adjudicación de los espacios 

promocionales en el pabellón de entrada de la Exposición “Aqva”, en los que se facilitará 

a los visitantes información de los espacios de interés turístico de la provincia.  

 

  



Presentado el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible, con el que se pretende 

reducir la utilización del vehículo privado 

en el casco urbano, fomentando el 

transporte público y la bicicleta 

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio 

Fagúndez, han presentado el documento del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que se 

someterá a dictamen de la Comisión Informativa para su aprobación por el Pleno 

Municipal del mes de abril. 

Se trata de un documento que sienta las bases para las acciones que se lleven a cabo en 

un horizonte de 10 a 15 años, que faciliten en tránsito a los peatones al tiempo que 

fomenta la utilización del transporte público y de la bicicleta, con el objetivo de hacer una 

ciudad más transitable y sostenible. 

Para la elaboración del documento se han mantenido reuniones con numerosos 

colectivos y asociaciones, según manifestó el acalde, quien destacó como novedad 

importante el uso de la bicicleta como medio alternativo de desplazamiento tanto en el 

tramo urbano, con dos nuevos ejes transversales y la apertura para bicicletas y peatones 

del puente del ferrocarril sobre el Duero, como a través de la conexión con las principales 

localidades del alfoz, el barrio de Carrascal o el polígono de Los Llanos. 

El concejal de Seguridad Ciudadana afirmó que el documento se estructura en dos 

apartados. Por una parte realiza un diagnóstico detallado de la situación actual de la 

ciudad y en base a ello propone una serie de medidas concretas, con el objetivo de 

reducir o limitar al máximo la utilización del vehículo privado, fomentar el transporte 

público y facilitar el traslado en bicicleta o a pie, eliminando también tensión actual que se 

da en algunos casos entre ciclistas y peatones. 

De los datos sobre la situación actual se desprende que en los últimos años ha habido 

una ligera disminución demográfica de la ciudad, pero que se ve compensada por el 

crecimiento de los principales municipios del alfoz que actúan como ciudades dormitorio 

con residentes que trabajan o realizan su actividad en la capital. También se desprende 

que casi la mitad de los zamoranos utilizan el vehículo privado para moverse por la 

ciudad, la otra mitad se desplaza a pie y solamente un 4% utiliza el transporte público, 

mientras que el uso de la bicicleta como sistema de transporte es prácticamente residual. 

Entre las propuestas de actuación se plantea acometer un plan específico para el Casco 

Histórico, que debe ser fundamentalmente peatonal, con un eje vertebrador entre la Plaza 



Mayor y la Catedral para permitir el acceso a garajes de residentes; y una zona de 

"calmado de tráfico", como la definió el concejal,  

que comprende las calles de influencia comercial del Mercado de Abastos, desde la plaza 

de Fernández Duro a la avenida de Portugal. 

El uso de la bicicleta como medio de desplazamiento urbano se verá favorecido con el 

establecimiento de los dos ejes  transversales ( norte-sur y este-oeste) en el interior del 

casco urbano, además del cierre del anillo que configura el carril bici actual. Para reducir 

el la utilización del vehículo privado se establecerán espacios de aparcamiento 

disuasorios en las entradas a la ciudad y se propone la construcción de un aparcamiento 

subterráneo en la antigua estación de autobuses. No obstante se plantea mantener o en 

todo caso "reducir lo mínimo posible" el número de plazas actuales de aparcamiento en 

superficie, según manifestó el acalde. También se propone la instalación de varios puntos 

de recarga para vehículos eléctricos en el interior del casco urbano, en previsión de que 

se acabarán implantando frente al vehículo convencional, especialmente para su 

utilización en el interior de las ciudades y desplazamientos cortos. 

No obstante Guarido matizó que el Plan de Movilidad es un documento que recoge unos 

principios generales y unas propuestas de actuación que deberán ser desarrolladas a lo 

largo de los próximos años por ésta y también por las próximas corporaciones 

municipales.  

 

  



El Ayuntamiento presenta las normas que 

regularán la autorización y 

funcionamiento de las Peñas de San 

Pedro. 

El Ayuntamiento ha presentado hoy las normas que regularán la autorización y el 

funcionamiento de las peñas de San Pedro para su inscripción en el registro municipal de 

peñas. 

Estas normas de funcionamiento, hasta ahora inexistentes, son el resultado  del trabajo 

de distintas concejalías y de la policía municipal y tienen el objetivo de regular la 

autorización e inscripción de las peñas en el Registro Municipal de Peñas de Zamora, con 

la finalidad de garantizar la 

seguridad y salud de las 

personas, así como el 

respeto a las normas de 

convivencia, el 

medioambiente y el uso 

adecuado de los espacios 

públicos. 

En la rueda de prensa ha 

estado Soraya Merino, 

concejala de juventud, 

María Eugenia Cabezas, 

concejala de cultura, Antidio 

Fagúndez, concejal de seguridad ciudadana, María José González, concejala de servicios 

sociales, Manuel Alonso, concejal de deportes y José Alfonso Pérez Vaquero, 

subinspector jefe de la policía municipal. 

El número mínimo para inscribirse como peña será de 40 miembros y cada peña, deberá 

asignar a tres personas mayores de edad que actuarán como responsables del grupo. 

Aquellas peñas que entre sus miembros figuren menores de 18 años, solamente se 

inscribirán cuando acrediten consentimiento de los padres. El consumo de alcohol por los 

menores estará sujeto al cumplimiento de la normativa vigente y a las sanciones que de 

su incumplimiento se deriven. En las normas también se regula el uso de los carros, 

horario, medidas, etc. y,  en todo caso, tendrán que estar acreditados. 

Para la actualización del registro de peñas, el plazo será del 18 de abril al 20 de mayo 

mientras que para la inscripción de nuevas peñas el plazo será del 2 al 27 de mayo. En 

ambos casos los trámites deberán hacerse en el registro del Ayuntamiento, acompañando 

el documento que acredite el nombre de las personas designadas responsables de la 



peña y copia del DNI de cada unos de ellos, la relación de cada uno de los miembros de 

la peña indicando nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento de los menores de edad y 

autorización de los padres o tutores legales, en el caso de los menores de edad. 

Una vez que la peña esté registrada, se le asignará un número y se les facilitará una 

acreditación a través de la cual se identificará a la peña y a los responsables de la misma. 

Estas normas, así como las instancias y los anexos pueden consultarse en la página web 

del Ayuntamiento de Zamora en el siguiente enlace:  

 

Normas por la que se regula la autorización y funcionamiento de las peñas de San 

Pedro 

Normas por las que se regulan la peñas. 

Instancia. 

Anexos I, II y III.  

 

  

http://www.zamora.es/img/cargadas/1.%20Normas%20por%20las%20que%20se%20regulan%20la%20pe%C3%B1as.pdf
http://www.zamora.es/img/cargadas/2.%20Instancia%20Pe%C3%B1as.pdf
http://www.zamora.es/img/cargadas/3.%20Anexos%20I,II%20Y%20III.pdf


El Ayuntamiento convoca la V Feria de 

Día de San Pedro  

El Ayuntamiento de Zamora convoca una nueva edición de la Feria de Día que se 

desarrollará durante las Fiestas de San Pedro entre los días 22 y 29 de junio con el 

objetivo de contribuir y dinamizar las Fiestas facilitando a los empresarios hosteleros 

interesados la delimitación de 31 espacios en la vía pública para la instalación del mismo 

número de casetas destinadas al desarrollo de la actividad de hostelería durante los días 

en los que se desarrollen las Fiestas de San Pedro 2016. 

Las "bases para la participación de establecimientos de hostelería en el Programa V Feria 

de Día" se aprobaron por Decreto de Alcaldía de fecha 18 de abril y están publicadas a 

partir de hoy en la página web del Ayuntamiento en el servicio de Cultura pudiendo 

consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.zamora.es/img/cargadas/Bases%20Feria%20de%20D%C3%ADa%202016.pdf 

Una vez aprobadas las bases, los interesados podrán presentar las solicitudes hasta el 

día 7 de mayo, asignándose los espacios el día 13 de mayo, a las 10:00 horas, en el 

salón de actos de La Alhóndiga, conforme al procedimiento establecido en las bases. 

Se habilitarán 9 espacios en la Plaza de San Martín, 8 en la Plaza de la Marina, 8 en la 

Plaza de Castilla y León, 3 en la Plaza de Maestro Haedo, 2 en la Plaza Sagasta y 1 en la 

Plaza Fernández Duro. La apertura de las casetas se podrá realizar desde el día 22 de 

junio a las 19:00 horas hasta el 29 de junio de 2016. El horario de apertura será de 12:00 

a 00:30 los días 22, 23, 26, 27 y 29 de junio y una hora más lo fines de semana y vísperas 

de festivos.   

 

  

http://www.zamora.es/img/cargadas/Bases%20Feria%20de%20D%C3%ADa%202016.pdf


TRES EDIFICIOS DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE ZAMORA INCLUIDOS EN 

UNA RUTA DE ARQUITECTURA 

CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA 

Se trata del Teatro Ramos Carrión, Las Arcadas e Ifeza 

Hoy han visitado el Ramos Carrión un grupo de estudiantes de Educación Secundaria 

El rehabilitado Teatro Ramos Carrión, Las Arcadas y el Instituto Ferial de Zamora (Ifeza)  

 

son tres de los edidicios propiedad de la Diputación Provincial de Zamora incluidos en una 

Ruta de Aquitectura Contemporánea utilizada por el gremio técnico de aquitectos y 

estudiantes de arquitectura a través de diferentes páginas de Internet. 

Estos tres edificios han despertado el interés del colectivo de la arquitectura nacional, 

especialmente el Teatro Ramos Carrión, por lo que la Diputación Provincial ha autorizado 

ya visitas a estas instalaciones. 

La primera de las visitas está prevista este viernes, 22 de abril, con 16 integrantes de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. 



El Teatro Ramos Carrión aparece como destacado edificio de arquitectura 

contemporánea de España en revistas especializadas del ramo como el caso de AV 

Monografías, El Croquis y la revista digital Arquitectura Viva. 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA 

Paralelamente, se llevarán a cabo visitas programadas con escolares de la provincia, 

como la que han realizado hoy 140 alumnos del Instituto de Educación Secundaria 

"Arribes del Duero" de Bermillo de Sayago, a quienes la presidenta de la Diputación 

Provincial, Mayte Martín Pozo, ha entregado material divulgativo y didáctico de la Reserva 

de la Biostera Transfronteriza Meseta Ibérica. 

El Plan de Acción de la RBT Meseta Ibérica prevé una campaña de promoción y 

divulgación de este espacio natural que continará con nuevas acciones.  

  



Adif confirma al Ayuntamiento la 

ejecución de la pasarela peatonal desde 

las Viñas a la carretera de Villalpando 

En días pasados se han reunido técnicos del Ayuntamiento de Zamora con técnicos de 

Adif para perfilar detalles de la construcción de la nueva pasarela que costeará 

íntegramente Adif. 

El Ayuntamiento les ha hecho saber que por debajo de dicha pasarela transcurrirá en el 

futuro un vial que arranca de la Rotonda de la Estación y llega hasta la Avenida de 

Valladolid, que deberá ser respetado por las columnas que sujeten la infraestructura. 

Se han definido también los extremos de la pasarela desde el vértice del Convento de las 

Clarisas (donde habrá que retirar un cartelón de propaganda) hasta prácticamente la 

acera de la Carretera de Villalpando. 

La construcción de la pasarela es una antigua reivindicación de las asociaciones de 

vecinos de Siglo XXI, Alviar, Pantoja y Las Viñas, así como del propio Ayuntamiento de 

Zamora, para unir ambos lados de la ciudad sobre las vías del AVE 

 



Ampliación de la ORA 
El concejal de Seguridad Ciudadana, ha negado rotundamente que se vayan a 

incrementar las plazas de aparcamiento regulado en la zona ORA.  

Antidio Fagúndez, pidió una rectificación pública a la portavoz del grupo Popular por las 

declaraciones efectuadas respecto al proceso de contratación del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible. 

 

  



CHEQUÍN en Brasilia 
 El espectáculo CHEQUÍN  se representará en la capital de Brasil los días 11 y 14 de 

Mayo en el Teatro Plinio Marcos de Brasilia dentro de la 14 edición del Festival Sesc Fest 

Clown, considerado uno de los más importantes eventos de artes escénicas en 

Sudamérica. 

 Chequín es un espectáculo del mago zamorano Paulino Gil, que interpreta a Leonardo un 

mágico viajero que llega al Hotel Extravaganza donde le espera un singular recepcionista 

llamado Mirilla, interpretado por Julito Rapado, y allí comienza su aventura. 

 Paulino Gil consiguió con una versión de este espectáculo el Premio al mejor espectáculo 

de Magia cómica en el Campeonato mundial celebrado en Alemania (Agosto 2014). 

 

 

  



El mercadillo se traslada al Alto de los 

Curas en las antiguas pistas de tráfico 

El cambio de ubicación desde Ifeza hasta la parcela municipal se realizará «en dos o tres 

meses» para rebajar costes 

TANIA SUTIL La parcela municipal del Alto de los Curas ubicada tras el hospital Virgen de 

la Concha, en las antiguas pistas de tráfico, se convertirán en el nuevo escenario del 

mercadillo de los martes después del acuerdo cerrado hace unos días en el Ayuntamiento 

entre la asociación de ambulantes, el concejal de Comercio,Christoph Strieder, y el propio 

alcalde de Zamora, Francisco Guarido. 

Tras varios años de una "situación insostenible debido a la deuda del colectivo por la 

cuota fija que tienen que pagar por ocuparIfeza", según confirma Strieder, los vendedores 

"han lanzado un SOS que nosotros hemos recogido para mejorar su situación". Si bien es 

cierto que el Ayuntamiento era partidario del lugar "más céntrico posible" y que la avenida 

de la Feria era la opción prioritaria para el equipo de Gobierno, Strieder expone que 

"hemos preguntado a Fomento la posibilidad de hacer una excepción para ubicar el 

mercadillo en este lugar, pero no hemos recibido respuesta", explica el edil en relación a 

una vía que todavía es propiedad del Gobierno central a falta de su reversión. En este 

sentido, el propio Strieder reconoce que "no es la mejor opción, lo sabemos, pero es una 

alternativa con el compromiso adquirido con ellos de que vamos a mejorar la situación". 

Una vez tomada la decisión, el Ayuntamiento comenzará estos días la elaboración de 

informes para determinar el número de puestos que tendrán cabida en el nuevo recinto "y 

hablaremos con la Policía Municipal para ello". 

El concejal de Comercio reconoce que "existen muchos prejuicios en torno al mercadillo", 

vicios que "habría que desterrar". En este sentido, sopesa que "hay comerciantes que 

consideran que tener un mercadillo cerca es positivo porque, al menos un día a la 

semana, hay movimiento en la zona". No obstante, aspira a consensuar la decisión con 

vecinos y comerciantes. Parte de este último colectivo es más reacio no tanto al 

mercadillo de los martes sino al de los domingos, al que han tachado en algún momento 

de "competencia desleal". Precisamente por eso, Strieder anuncia "conversaciones con 

la Asociación Zamorana de Empresarios de Comercio (Azeco) y otros colectivos de 

comerciantes a la hora de buscar una solución al mercadillo de los domingos, suspendido 

desde hace varios meses en Ifeza en busca de otra ubicación. No obstante, "lo prioritario 

era encontrar un recinto para el martes, el domingo puede esperar, aunque el 

compromiso de celebrarlo también durante esta jornada está ahí", indica Strieder, si se 

tiene en cuenta que fue una reivindicación que llevó años al sector ambulante hasta 

conseguirlo. 



El edil del ramo valora que el colectivo del mercadillo "ha avanzado mucho" y plantea 

incluso la posibilidad de que "sean ellos mismos los que se hagan responsables de la 

limpieza", expone. 

Las previsiones del Ayuntamiento de Zamora pasan por trasladar el mercadillo de los 

martes "lo antes posible" y ponen la vista en el horizonte de "dos o tres meses", calcula el 

concejal del área en la institución municipal. La nueva situación requeriría "en exclusiva" 

la adaptación al reglamento de venta ambulante del Ayuntamiento de la capital, con el 

pago de la cuota establecida "sin ningún abono más, no como en el caso de Ifeza, en el 

tienen que pagar una cuantía fija con independencia de que haya un puesto o cien". 

Los ambulantes pasaron del aparcamiento del estadio deportivo Ruta de la Plata al 

estacionamiento de Ifeza el pasado mes de mayo al estar muy descontentos con la 

ubicación y tras llegar a un acuerdo con la Diputación. Con anterioridad, el mercadillo de 

los martes había pasado por otras ubicaciones, como la originaria, en La Horta, y Renfe, 

esta última, una de las idóneas para el sector pero que tuvo que desecharse tras no llegar 

a un acuerdo con la empresa.  

Fuente: La Opinion de Zamora  

 

  



El alcalde y la presidenta de la Diputación 

firman el convenio de cesión de 

instalaciones del Tránsito por un periodo de 

20 años 

 

-El Ayuntamiento invertirá 450.000 euros en tres años para la adecuación de las 

instalaciones, que se pondrán a disposición de los vecinos. 

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y la presidenta de la Diputación Provincial, 

Maite Martín, han firmado esta mañana el convenio de cesión de instalaciones del colegio 

del Tránsito, para su adecuación y uso como dotaciones públicas municipales. Tanto el 

alcalde como la presidenta han coincidido en señalar que este convenio en una muestra 

de la colaboración institucional y un acuerdo ejemplar entre el Ayuntamiento y la 

Diputación en beneficio de los ciudadanos. 

El convenio recoge la cesión por un periodo de 12 años, prorrogables por ocho años más, 

de las instalaciones del frontón, con una superficie de 2.818 m2, y de la piscina, de 2.270 

m2, que serán convenientemente remodeladas por el Ayuntamiento para utilización por 

los vecinos de la capital. La inversión prevista para la adecuación de las instalaciones es 

de 450.000 euros a lo largo de los próximos tres años, a razón de 150.000 euros por 

anualidad, para intervenir en el vaso de la piscina y los vestuarios, que serán demolidos 

en casi su totalidad para realizar una nueva construcción adaptada a los requisitos de 

seguridad e higiene que no cumplen las instalaciones actuales, y la transformación del 

frontón en pista polideportiva para el servicio del barrio de Los Bloques. 

Esta será precisamente la primera actuación que se llevará a cabo con cargo al 

presupuesto del presente año, cuyo requisito previo era la firma del convenio de 

colaboración que hoy se ha suscrito. El proyecto incluye la construcción de la pista 

polideportiva y el vallado perimetral de las instalaciones, donde se abrirá además una 

nueva puerta al exterior para acceso directo de los vecinos, con lo que se atiende 

adecuadamente las necesidades de los vecinos. 

El motivo de iniciar las actuaciones por el frontón se debe a la conveniencia de dotar 

cuanto antes de una infraestructura deportiva básica para el barrio, además de la 

imposibilidad de poder ejecutar las obras en las instalaciones de la piscina antes de que 

comience la campaña de baño, como recordó el alcalde, por lo que la intervención en el 

vaso de la piscina se acometerá en el ejercicio del próximo año, para concluir con la 

adecuación de los vestuarios. 

Hay que recordar además que existe otro convenio para la cesión de las instalaciones del 

parque infantil existente también en el recinto del colegio del Tránsito, con una vigencia 



de seis años, que ha sido remodelado por el Ayuntamiento para uso del barrio, donde se 

ha habilitado además un circuito infantil de tráfico para la formación en educación vial. 

El alcalde considera que con este acuerdo queda zanjada la polémica suscitada por 

representantes de la Asociación de Vecinos sobre este asunto y comparte la opinión 

manifestada por algunos vecinos en el sentido de que "si hemos esperado 37 años en 

tener unas pistas polideportivas, porque tarden cinco o seis meses más en arreglarse, no 

es mucho pedir...". Guarido considera además que se trata de un buen acuerdo el 

alcanzado con la Diputación, "lo que demuestra que cuando se trata del beneficio para la 

ciudad son posibles los acuerdos entre distintas administraciones aunque estén regidas 

por partidos diferentes". 

 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 



  



 



 



  



 



  



 

 

 

CONFERENCIA DE CANTO – Biblioteca 

Pública 

5 mayo / 20:00 - 21:00 

| Gratuito 

Conferencia de canto Cuidados de la voz 

Por María del Carmen Palacios 

Jueves 5 de mayo > 20:00 h. 

Ciclo organizado por el Conservatorio Profesional de Música de Zamora 

Hora de inicio: 20:00 h. 

 

  



 

  



 

  



DUERO XTREM BTT 

19 junio / 09:00 - 18:00 

Duero Xtrem Maratón 

Reserva la fecha del 19 de junio en tu calendario de pruebas. Te proponemos un reto que 

pondrá a prueba tu capacidad de resistencia, tu fuerza de voluntad y tu espíritu de lucha: 

una ultramaratón con salida y llegada en Zamora y que recorrerá las comarcas del Pan, 

Alba y Aliste en un recorrido de 122 km. y 1.500 metros de desnivel positivo. 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

Dos formas de inscribirse: 

1. A través del enlace habilitado en la web (el mismo que aparece aquí abajo). Después 

tendréis que hacer el ingreso en Caja Rural. Inscripciones 

2. En nuestras tres tiendas colaboradoras: Biciduero Sport, La Madrileña y Lastra. 

Cerraremos las inscripciones el domingo anterior a la prueba, 12 de junio, o al completar 

400 inscritos. 

Ruta Xtrem Duero Xtrem BTT Maratón se ha definido como un reto para todo aquel 

enamorado de la bici que quiera ponerse a prueba, un recorrido que llevará al límite tu 

capacidad de resistencia y tu fuerza de voluntad, pero a cambio te llevará a paisajes 

increíbles en un entorno natural privilegiado. 

Atravesarás la comarca del Pan, antes de adentrarte en los increíbles paisajes de los 

Arribes del Duero. Llegarás a las comarcas de Alba y Aliste, donde recorrerás bosques 

siguiendo el Camino de Santiago portugués, y llegarás a Zamora con más de 120 km. en 

las piernas. 

Ruta Larga La ruta larga de Duero Xtrem  BTT Maraton supone un punto intermedio entre 

la muy asequible ruta corta de 50 km. y el reto que representa la ruta Xtrem con sus 122 

Km. Con sus 90 km. y 1.300 metros de desnivel te hará pasar un día de bici fantástico y 

puedes utilizarla si tu plan era hacer la Xtrem pero ves que vas a llegar demasiado 

cansado a meta. 

Ruta Corta Para aquellos que no se vean capaces de afrontar un reto como Duero Xtrem 

BTT Maratón pero quieran participar del gran ambiente de una gran prueba ciclista, está 

prevista una ruta mucho más asequible, de 50 km. de recorrido y 600 m. de desnivel 

positivo. 

 

  

http://dueroxtrembttmaraton.blogspot.com.es/p/inscripciones.html
https://docs.google.com/forms/d/11IL695qKlf_HLix5iOjXYQtIaCu7GavFRC8hyw347_Y/viewform?c=0&w=1


 

 

 

YA ESTÁ A LA VENTA EL NUEVO LIBRO DE 

NUESTRO COLABORADOR JOSE ARROYO 

Una obra irónica titulada “Franco, el hombre que susurraba a los españoles” 

El periodista y escritor zamorano, José Arroyo Gago, ha dado por finalizado su trabajo 

literario sobre una temática que ya ha tocado en otras ocasiones: el cine. 

En esta última obra, lo hace con ironía y humor ya que el personaje central del libro es el 

“Invicto Caudillo, Francisco Franco”, a quien la cinematografía nacional no le dedicó ni un 

solo plano, haciéndolo con sorna e ironía en películas como  “Caudillo”,  “Franco, ese 

hombre”,  “Y al tercer año resucitó” ,“Espérame en el cielo”, “Madregilda”, “Dragón 

Rapide”, etc. 

  Y así lo hace nuestro paisano, contando con la colaboración de su colega y amigo 

madrileño, Jesús Martín.  

El libro, titulado: “FRANCO, EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LOS ESPAÑOLES”,  ya 

está a la venta, pudiéndose adquirir en la página web de  Bubok, bien en rústica, al precio 

de 9,40 euros,  o en pdf, por 7,29.    

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 



 



 

 

 

 

 

  



 

  



 



 

  



 

UNA MUERTE SENTIDA 
El pasado 19 de abril murió en Madrid, a los 90 años edad,- le faltaba un día para 

cumplirlos- Eduardo Ducay, un hombre histórico en el mundo del cine, que dedicó toda su 

vida al Séptimo Arte, en varias de sus facetas, tales como las de productor, guionista, 

crítico, editor de libros e impulsor de cineclubs. 

Si lamento su muerte es porque hace poco tiempo relativamente, cuando preparaba el 

libro de mi firma “Un siglo y pico de cine en Zamora (1.987-2.011), alguien me puso en 

contacto con este prestigioso cineasta, siendo su esposa, Alicia Salvador, quien me 

documentó brillantemente sobre lo mucho que hizo durante casi toda su vida el hombre 

de cine “que siempre estuvo allí”, refiriéndose a la ingente labor de su marido.  

Si hago hincapié hoy sobre la figura de Eduardo Ducay es porque hace más de 60 años 

que pisó tierras zamoranas, concretamente por tierras de Sanabria, acompañado de un 

jovencísimo Carlos Saura y el operador de documentales J.J. Baena, al objeto de realizar 

uno sobre la construcción de la presa que se estaba realizando en Ribadelago, lo cual no 

era infrecuente: algunas empresas a veces encargaban películas industriales para su 

propaganda externa o bien para exhibirlas ante su junta de accionistas. Para ello había 

que contar con una productora que pusiera la marca, pues sólo las empresas 

cinematográficas legalmente registradas podían tramitar el imprescindible permiso de 

rodaje ante la  Administración, así como disponer de cinta virgen, difícil de conseguir en 

aquella época. En este caso, el encargo de la Hidroeléctrica de Moncabril  llega a Ducay a 

través de J.J. Baena, y UNINCI, productora en la que tienen buenas relaciones y amigos, 

que acepta poner la marca.  

Hasta aquí  todo es habitual. Pero el gran cineasta aprovechó para realizar, aparte lo 

pactado, un documental que alcanzaría cotas de gran calado y repercusión, que se 

titularía” CARTA DE SANABRIA”,  que recogería una zona especialmente deprimida  y 

abandonada , testimoniando así la realidad como modo e instrumento de oposición  y 

disidencia, objetivo de todo un grupo generacional, que, en la escasa medida y medios 

que las circunstancias permitían, se  manifestaba a través de revistas, artículos, cine-

clubs, exposiciones,  etc., y al que Ducay  pertenecía como miembro muy activo. 



El citado trabajo, “Carta de Sanabria”, tras muchas trabas de diferente tipo, comenzó a 

llamarse el “Documental perdido”. Carlos Saura, en una entrevista que data de 1.999, 

explicaba así lo ocurrido: “Íbamos a hacer una película documental sobre el salto de 

Moncabril, en el norte de Zamora, lindando ya con Portugal. Pero la verdadera historia era 

hacer una cosa diferente a eso, aunque tenía que estar también en la película, pero la 

idea era hacer como una especie de documental etnográfico, muy ambicioso, sobre esa 

zona. Esa era una de las zonas más atrasadas que había en España, hasta el punto que 

se parecía mucho a Las Hurdes. La gente vivía en una especie de chozas, junto a los 

animales; era una zona muy fría, el fuego se hacía en el interior y todo el humo se 

quedaba dentro. Era impresionante. 

Empezamos a rodar con gran libertad y con un material nuevo que era el TRI X, un 

material desconocido en España, muy rápido y muy luminoso, que permitía rodar en 

condiciones muy precarias. Creo que rodamos entonces, en el año 1.955, un material 

extraordinario, porque Ducay tuvo mucha valentía entonces, y además un gran 

acercamiento a la gente, con esa idea un poco de entomólogo, de analizar una región 

geográfica abandonada, pero…”.  

Todo se perdió porque el documentalista Baena, que desconocía el TRI X, hizo un 

manejo inadecuado del negativo ya impresionado, que dio lugar a voladuras en la imagen. 

El ochenta por ciento del material se perdió. Y con él la “CARTA DE SANABRIA”. Solo se 

salvó el escaso material rodado con película convencional. Ni el proyecto, ni la ilusión, ni 

las cintas magnetofónicas grabadas tenían ya sentido. Perdimos así, lo que en palabras 

de Saura, podía haber sido un gran documental sin otro antecedente que ”TIERRA SIN 

PAN”. Una enorme frustración entonces y una irreparable pérdida para todos.  

Sin embargo, del documental quedaba un negativo depositado en la Filmoteca Española, 

el cual fue recuperado y montado  pudiéndose así proyectar en el cincuenta aniversario 

de la rotura de la presa que sepultó Ribadelago. También se visionó en Zamora capital, 

en Madrid y en otros lugares de España.  

Quienes habían leído el diario de Ducay y visto previamente las fotos de Saura y de 

Baena reconocieron gentes y paisajes. Pero no solo faltaban las mejores imágenes, casi 

el ochenta por ciento del material rodado, faltaban también las voces de esas gentes y 

sobre todo faltaba el espíritu que hubiera debido animar el documental original.  Una 

espantosa música de fondo y una voz en off 

sin alma empobrecían las imágenes, que sin 

embargo tenían  fuerza.  

Pero, a pesar de todos los pesares, el diario 

de Ducay, estará siempre ahí y la lectura de 

su hermosa y honda prosa nos conmoverán 

cada vez que lleguemos a  ella. A “CARTA 

DE SANABRIA”·   

 



 

 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos 

de su libro “Caminante Tierra Adentro”  

 

Un pintor 

¿Dónde están tus pinceles, Díaz Castilla? 

¿Dónde están tus trazos, Díaz Castilla? 

Que no se escondan en la nebulosa de la indiferencia. 

Que ondeen al viento, que rasguen la tierra hiriendo la 

sierra, en pinceladas vivas de mil colores. 

Que surjan del alma los pensamientos ocultos. 

Pinceladas de rabia como un grito, plasmen el lienzo de la 

imaginación. 

¿Dónde están tus pinceles, Díaz Castilla? 

  



 

Desaparición de un personaje en Brunchitiekyll. 

 

Intuiciones, buen rumbo al sol, flores de colores, que no querré en su momento, ni misas 

ni recordatorios, mi paso por Les Trinchiparriénx, y todo para rogar: “que descansen en 

paz los muertos aunque no hayan recibido todos sus sacramentos”.  

Silenciarse… No decir lo que sientes, o mueres, consejo, guarda silencio, que te matan 

los fantasmas literarios que también te aman, te vencen. Calla o mueres, pues.  

Pompiyotín Fhurtesijó... fue mi personaje preferido de historias, por unos querido, por 

otros no tanto. Sentía que me enviaba flores, pero eran imaginarias. Le recitaba versos 

malos y por veces congeniábamos, nos dábamos ánimos, teníamos ganas de vivir y 

hacer cosas que nos llevaran a la fama, o al menos, a sobrevivir del cuento. 

Él era “nieve sobre los pinos”… Blanca como un pan dulce que sabe a licor de manzana, 

como un “te quiero “tomate”.  Nieve sobre el verde de los arbustos, blanca como paloma 

muy blanca. Nieve sobre los caminos empedrados, que volaba como flores inquietas 

caídas desde el arco iris.  

Así de incomprensible e imposible, por veces invencible y frío… me era él. 

Corría lentamente en busca de escondite, aquel hombre que fuera tan bohemio, 

deseando refugiarse tristemente con sus sueños tras unos matorrales espesos teñidos de 

rosado por la luz del alba, pero lamentablemente le he visto a través de aquellas silvas, 

pues era otoño ya y muchas hojas reposaban sobre el suelo de cemento. 

Le reconocí entonces, escribiera sobre él desde que éramos jóvenes y consideré que no 

debía ocultarse porque toda su trayectoria fuera notable y digna de ser recordada. Fuera 

un pintor abstracto, médico de los muy malos, arquitecto desastre y vendedor de ilusiones 

en un circo de payasos y elefantes, de esos que tanto me gustan y os atraen. 

Nunca se quejó de mis relatos, soñé con él, aunque me lo imaginara señor comprometido, 

no feliz, trabajador sin talento, fracasado por momentos, depresivo y solitario, como 

muchos otros seres humanos. Como yo. 

Aunque con canas decida escapar, aún le tengo mis ganas, guardo cuentos para él, nos 

gustaban las mismas pizzas, ensaladas, bocadillos, y el mousse de melocotón. 



Paseábamos por la plaza de Les Vrindikapuí Xhudaún cogidos de la mano, olíamos las 

orquídeas y aves del paraíso y nos observábamos con un silencio que descontrolaba a 

quienes nos veían y mismo a los pájaros que volaban a nuestro alrededor cantándonos 

marchas folkóricas, por veces, nupciales. 

No fui mujer de paso por su trayectoria, pero se fue un día sin avisar, talvez le asusté con 

el personaje aquel que me pidiera no representar... 

Estaba triste, pero era fuerte, me vio y bien reaccionó, sabe que jamás le haría daño o al 

menos eso creía él, yo ya no sé lo que quería de él.. 

No obstante escapó de nuevo, éramos amigos, pero se iba camino del abismo, de la 

perdición y el mutuo olvido, mal agradecido que no quiso despedirse, todo le saldrá mal y 

morirá solo. Yo también utilizaré mi espada si hace falta.  

Pasados unos meses todos sabían de su nueva morada, el Tanatorio de Brunchitiekyll, 

sus cabellos eran todos blancos y le peinaran mal las pobladas y rebeldes cejas llenas de 

risos. 

Aunque sea mi personaje e hice todo lo que quise con él, incluso hacerle fracasar, iré a 

verle al pueblo de Brunchitiekyll, su morada última, el lugar que quiso verle apagar la luz 

en sus ojos marrones, tantas veces amados, descritos, admirados y nombrados por mí en 

mis múltiples textos literarios, algunos de los cuales, aún yacen en el baúl del sótano sin 

ver la luz solar. 

El fuego le quemará al morir, nada quedará de él, más que mis muchos cuentos mal 

contados y poesías sin rima. Versos, sin embargo, que serán leídos por millones de 

personas en todo el mundo. 

De alto y activo pasó a ser un inútil, allí había mucha gente viéndole descansar, los 

traidores, las amantes, los idiotas y yo, que no sé bien qué signifiqué para él, su amiga, 

confidente, enemiga, apoyo o su pan diario. No tenía rosario ni coronas, no sonrisa ni 

ningún reproche porque quiso morir en paz con todos los hombres, aunque sea esta la 

peor raza existente, mejor era que muriese en gracia de sus perros y gatos, que tanto le 

amaron y consolaron siempre. Gracias por tu dedicación y buenos sentimientos, también 

de parte de tus mascotas, que ahora serán mías. 

Me diera dinero escribir sobre sus hazañas y tenía ganas de llorarle tanto, que deseaba 

que mis pañuelos fuesen las sábanas de las camas. Me ayudó a progresar y a cumplir 

mis sueños, ni los ríos de Bendicatietg ni las montañas de Bolsylapiep podrán dejar de 

recordarle cada día de su eterna existencia.  

Todo se acaba hoy, pero don Pompiyotín Fhurtesijó es inmortal. Tendrá misa cantada y 

bailada, pero no asistiré, no me aguanto ni una, luego desaparecerá su cuerpo bajo las 

llamas, a ellas no le importarán ni sus lágrimas celestiales  vertidas en vida ni las muchas 

horas de maquillaje para sacarle color a sus mejillas pálidas que llevaban años sin recibir 

besos. Todo se lo llevará al polvo, porque al polvo nos... 



Señores… 

“Un pino se está muriendo en la entrada del edificio, se muere y llora, alguien lo puso allí 

para morir y secar a la vista de todos. Dios que no muera, le necesito. Me asusta verle 

morir, que se salve pronto, cuídale siempre, aunque te lo lleves a otro barrio, vela por él. 

Le pondré agua del balneario del Triemúngh, tendrá abono y vitaminas para que crezca, 

pero no sé si se recuperará, necesita mimos, Dios anímale, protégele. Salva a Pompiyotín 

Fhurtesijó y llévale a la vida eterna en el cielo porque es de buena madera, fue astuto 

para el bien, precavido, sincero y sencillo para el mal, regular para recordar los 

cumpleaños de los amigos”. 

Mañana cambiará su estado, hoy camino de casa recordaré:  

“Amarte mi amigo, hasta hace poco inseparable, Pompiyotín Fhurtesijó que ahora, calla y 

muere. Pinito del sol, imitación de bienestar y talento cuando se convierte en un tímido 

cuento contado por esta servidora.  

¿Y tú?, calla, silencio o desapareces como él, si decido así escribirlo. Son muchas las 

vibraciones que me llegan del más allá y estamos aún aquí presentes y vivos. No inventes 

y muévete, todo pasa por la vida, mañana será un día nuevo. Cállalo, pues es duro, y si 

regresa para visitarte después de su desaparición no te asustes y no le hables, 

Shssssss”. 

Llegaba la nueva luz del día y le vería de nuevo, quedaban pocos minutos, poco ya. Su 

herencia es ya mía, pero sus males que se los lleve muy lejos. Los gusanos no le harán 

demasiado daño, sus arrugas desaparecerán, pero juro que será eterno en las mentes de 

los que han sabido de sus quehaceres, entretenimientos, diversiones, novias, estudios, 

dolencias y despechos. 

Su futuro, el azul cielo… Allí sueño también ir algún día. Azul claro bonito y cariñoso como 

azul mar y sus enormes olas, como el azul terciopelo en la ropa de una dama pobre, pero 

querida por Dios, como el azul del río en un paisaje de Rhiwertijé. Azul hermoso y que 

sea todo, bendito sea, azulllll y por siempre. 

Y, ¿me pregunto azul?. Si me cuidarás tú a mí, ¿si me rescatarás igual que has hecho 

con él?...Sálvame siempre mi azul, pero me hagas lo mismo que a él todavía porque me 

quedan historias en el tintero que desean ser plasmadas sobre los folios, aunque otros se 

rían de ellas. 

Protección divina. En mi quietud la pido, la pinto al carboncillo amando el número trece y 

mis adorados gatos negros como el carbón, ahora también con los suyos, los perros 

Simón y Martín y los gatos Nicolás, Chito y Chichita.  

Ellos son: buena suerte, imán positivo, sol con rayos rojos protectores.  Suerte y buen fin 

pido para mí, pero lo que me inquieta es que no sé hasta cuando la podré tener, si 

eternamente o tres jornadas baratas que se acabarán con el alba o la firma de una, por el 

momento, última historia. 



Fin de mi amigo inseparable, he decidido dejar de escribir sobre él, porque sería triste lo 

que tendría para contar y no deseo arrugarme llorando, no a los recuerdos llenos de dolor 

insuperable, deseos de pedir perdón, de decirle que le quiero, derramaría muchas 

lágrimas y no conviene a mis años, con mi taquicardia, mis pesadillas, mi miedo a las 

apariciones, la casa fría y los comentarios de las vecinas.  

  



 

Como la perra y las gatas. 

 

Perra que sube a mis piernas 

que me ama y aprecia, 

que feliz me contempla 

y de mi cuidado se alimenta. 

 

Gatas que llenan mis horas 

que me declaran amor 

que mi camino pisan 

llenando de aroma a vainilla 

los caprichos de mi vida. 

 

Mis animalitos son. 

Amar es sencillo, odiar 

no odies. 

Querer es delicadeza, 

detestar es pobreza. 

Pellizquemos la fortuna 

para vivir tierra adentro 

y dar lecciones de fortuna 

literatura pura y dura 



que es celeste si es gatuna. 

 

Dicha que me persigue 

pensando en mis bellezas, 

son oro y plata y canela 

sobre un flan de mi abuela Petra. 

 

Camino bien, conozco el sendero 

azulado y sin pecado 

de amar a raudales claros 

a los amigos y mimarles. 

 

Ahora me adoran ellos 

luego les adoro yo, 

ahora somos carne y hueso 

ladrillo y cemento, 

luz solar.  

  



 

  



 

  



 

Mal olor en los Pies 

 

Causas del mal olor de pies 

El mal olor de pies generalmente obedece a un exceso de sudoración de nuestros pies. 

La sudoración facilita la presencia 

de hongos y bacterias, que son 

directamente responsables del mal 

olor. 

Esto sucede por varios motivos: 

Acudir, sobre todo en verano, a 

lugares frecuentados por mucha 

gente descalza , como sucede en el 

gimnasio, la playa o la piscina. 

El uso de un calzado inadecuado. 

Cuando hace calor el uso de 

calzado muy cerrado impide la transpiración, lo que favorece la sudoración y el mal olor. 

El estrés altera el sistema nervioso y favorece la sudoración y el mal olor de pies. 

En algunos casos el mal olor 

viene favorecido por trastornos 

hormonales o metabólicos , o por 

el consumo de determinados 

medicamentos y alimentos. 

Consejos para eliminar el mal 

olor de los pies: 

El calzado: Es fundamental usar 

un calzado que permita transpirar 

el pie y que sea confortable. Se 

debe evitar el calzado de goma, 



ya que no deja transpirar el pie y favorece la sudoración excesiva. Se deben calzar 

zapatos que no sean muy tapados y que tanto por su diseño como por el material 

permitan que el pie se ventile más fácilmente. 

Utilice solamente calcetines o medias de algodón o fibras naturales ya que absorben 

mejor el sudor y facilitan mejor la transpiración que las fibras sintéticas. Los calcetines se 

deben lavar después de cada uso; no deben volver a utilizarse tras la ducha o baño. Si le 

sudan mucho los pies en verano debe utilizar con más frecuencia sandalias. Hay 

personas a las que los pies les sudan menos en verano si usan calcetines o medias finas 

y cortas en lugar de ir con los pies desnudos. 

Aproveche cualquier ocasión para descalzarse y caminar sin zapatos ni calcetines, 

manteniendo una correcta higiene después de hacerlo. 

Recortar frecuentemente las uñas de los pies, eliminando restos de suciedad en su borde 

libre.  

 

  



 

01-05-2016 

Cl RENOVA, 19. Zamora, 980 531 606 

02-05-2016 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora, 980 524 675 

03-05-2016 

Cl LA VEGA, 1. Zamora, 980 510 159 

04-05-2016 

Cl ARAPILES, 22. Zamora, 980 524 892 

05-05-2016 

Cl SAN BLAS, 13- Zamora, 980 531 509 

06-05-2016 

AV PORTUGAL, 21. Zamora, 980 534 667 

07-05-2016 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora, 980 530 162 

08-05-2016 

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

09-05-2016 

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

10-05-2016 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora, 980 532 022 

11-05-2016 

AV GALICIA, 40. Zamora, 980 527 188 

 



12-05-2016 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora, 980 522 941 

13-05-2016 

Cl FERIA, 16. Zamora, 980 531 417 

14-05-2016 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora, 980 531 510 

15-05-2016 

Cl AMARGURA, 8. Zamora, 980 557 508 

16-05-2016 

AV GALICIA, 63. Zamora, 980 529 248 

17-05-2016 

AV PORTUGAL, 10. Zamora, 980 533 534 

18-05-2016 

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

19-05-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora, 980 533 684 

20-05-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora, 980 529 948 

21-05-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora, 980 522 066 

22-05-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora, 980 530 603 

23-05-2016 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora, 980 531 938 

24-05-2016 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora, 980 670 877 

25-05-2016 

Cl POLVORIN, 12. Zamora, 980 520 537 



26-05-2016 

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

27-05-2016 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora, 980 557 598 

28-05-2016 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora, 980 520 060 

29-05-2016 

Cl AMARGURA, 21. Zamora, 980 522 511 

30-05-2016 

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

31-05-2016 

Cl RENOVA, 19. Zamora, 980 531 606 

  



Protege a tu perro y ¡OLVÍDATE DE LOS 

PARÁSITOS!  

Con la llegada del verano aparecen también los temidos parásitos, y aunque no 

debemos bajar la guardia durante todo el año, es en esta época donde se produce 

la máxima proliferación y se hace imprescindible proteger a nuestro perro frente a 

riesgos para su salud. 

LOS PRINCIPALES PARÁSITOS Y LOS RIESGOS PARA TU 

PERRO 

Existen distintos tipos de parásitos, muchos de ellos pueden suponer en mayor o menor 

medida, una amenaza para la salud de nuestro perro provocando desde irritaciones de 

piel hasta el desarrollo de graves enfermedades. Vamos a conocer los más habituales y la 

mejor forma de combatirlos o prevenirlos. 

FLEBOTOMO 

¿Qué es un flebotomo?  

El flebotomo es una pequeña mosca transmisora 

del parásito de la leishmania. La picadura de un 

flebotomo portador de leishmania podría desarrollar 

en nuestro perro la temida leishmaniasis. 

¿Qué es la leishmaniosis canina?  

La leishmaniosis es una enfermedad muy grave que 

podría ocasionar hasta la muerte de nuestra 

mascota.  



Estos son los principales síntomas: 

Pérdida de pelo 

Formación de úlceras en el borde de las orejas o entre los dedos de las patas 

Crecimiento anormal de las uñas 

Aparición de sangre en orina o mucosas nasales 

Afectación a órganos internos como el riñón 

PULGA 

¿Qué es una pulga?  

La pulga es un parásito milimétrico, por lo que 

su presencia nos pasa generalmente 

inadvertida. 

¿Por qué son una amenaza para el perro las 

pulgas? 

Porque las picaduras de pulga pueden 

generar molestias en la piel como picor o 

irritación y trasmitir estas graves 

enfermedades: 

Dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP): la saliva de la pulga puede provocar 

una reacción alérgica severa, muy irritante. 

Teniasis: las pulgas pueden ser hospedadoras de una tenia intestinal. Los perros, al 

lamerse, pueden ingerir pulgas infestadas, por lo que el parásito se libera en sus 

intestinos. 

Otras enfermedades graves que puede trasmitir son la bartonelosis o la dipilidiosis, entre 

muchas otras. 

GARRAPATA 

¿Qué es una garrapata? 

 La garrapata es el parásito que mayor número de 

enfermedades transmite. Necesita sangre para 

alimentarse por lo que se ancla fuertemente en la piel 

del animal. Es en ese momento cuando puede 

producirse el contagio de los parásitos que alberga. 

¿Cómo puede afectar la garrapata a la salud de mi 

perro? 

Durante su desarrollo, la cantidad de sangre que 



necesita una garrapata para alimentarse puede producir anemia en el animal cuando la 

infestación es intensa. Las garrapatas prefieren las zonas del cuerpo de piel fina y buena 

irrigación (orejas, nuca, entre los dedos de las patas, alrededor de los ojos) y se adhieren 

a ellas fuertemente. Si una garrapata es arrancada del perro de forma incorrecta, su 

aparato bucal permanece enterrado en la piel, lo que puede provocar lesiones e 

infecciones.   

Estas son las enfermedades más graves que pueden contagiar: 

Babesiosis: esta enfermedad destruye los glóbulos rojos de la sangre provocando anemia 

severa. 

Ehrlichiosis: es una afección que puede provocar hemorragias severas, adelgazamiento 

extremo, anemia, e incluso ceguera o complicaciones neurológicas. 

Borreliosis o enfermedad de Lyme: esta bacteria se extiende por todo el cuerpo y afecta 

principalmente a las articulaciones, pudiendo causar cojera crónica en el perro. 

MOSQUITO 

¿Qué es un mosquito? 

El mosquito es un insecto muy conocido por 

todos nosotros. La picadura de un mosquito 

puede afectar al perro y llegar a contagiarle 

enfermedades muy peligrosas como la filariosis. 

¿Qué es la filariosis? 

Es una enfermedad cardiopulmonar que se 

transmite por la picadura de los mosquitos 

Aedes aegypti y Culex pipiens, infectados con 

el parásito Dirofilaria, comúnmente llamado "gusano del corazón". Este parásito se 

transforma en el organismo del perro hasta convertirse en gusano y se instala en el 

corazón y grandes vasos sanguíneos. 

La filariosis puede ocasionar en nuestro perro: 

Dificultades respiratorias 

Hemorragias nasales 

Cansancio severo 

Paro cardiaco en los casos más graves 

¿Cómo combatir o prevenir estos parásitos? 

Afortunadamente, tenemos a nuestro alcance antiparasitarios externos muy fáciles de 

usar y que nos ofrecen protección para nuestro perro como las pipetas Effitix de Virbac, 

capaces de eliminar y repeler los principales parásitos. Effitix contiene fipronilo y 



permetrina, dos principios activos que actúan como un escudo que rodea al animal, 

eliminando garrapatas y pulgas mientras repele mosquitos y flebotomos. Con una pipeta 

Effitix, nuestro perro estará protegido durante cuatro semanas. 

¿Frente a qué parásitos protege Effitix? 

Pulgas: Previene la infestación y las posibles enfermedades. 

Garrapatas: Protege frente a las principales especies de garrapatas. 

Flebotomos: Repele estas pequeñas moscas vectores de la leishmaniosis. 

Mosquitos: Repele las familias Aedes y Culex, vectores de la filariosis. 

Características de Effitix 

Antiparasitario externo en pipetas. 

Aplicación una vez cada cuatro semanas como protección frente a pulgas, garrapatas, 

mosquitos y flebotomos. 

5 presentaciones diferentes en función del peso y tamaño del animal, de 1,5 Kg. hasta 60 

Kg. 

Puede utilizarse en cachorros a partir de las 12 semanas de edad y con un peso mínimo 

de 1,5 kg.  

 

  



Historia de los deportes en 
España 

 

 Como explica J. Polo del Barrio (1987), en Estados Unidos y en gran parte de Europa, 

"la escuela y la universidad fueron los centros de integración del deporte y la educación 

física a lo largo del siglo XIX; en España, el Estado tardó casi un siglo en ocuparse de la 

puesta en marcha de una infraestructura similar (...). El deporte en Madrid se empezó a 

cultivar desde un punto de vista pedagógico, como cultivo de virtudes morales y como 

forma de respeto a los derechos de los demás. En Barcelona, en cambio, el deporte en 

sus comienzos tuvo un enfoque más patriótico. De una u otra forma, lo cierto es que el 

deporte fue un medio más por el que España se integró en la corriente modernizadora 

europea". 1 

 Los deportes de moda durante los últimos 35 años del siglo XIX fueron las carreras de 

caballos, la caza, la esgrima, la aeroestación, el yatching, el polo, la gimnasia y el juego 

de la pelota. Todos ellos resultaban inaccesibles para las clases más humildes, pues 

requerían un equipo o material de coste muy superior a las disponibilidades económicas 

de la mayor parte de la población. Así "la práctica del deporte en esta etapa tendrá un 

marcado carácter aristocrático y áulico". 2 

 Los primeros periodistas deportivos en España eran, para José Mª Lacalle Medina 

(1997), "más atletas en activo que profesionales de la pluma; imbuidos por el deseo de 

difundir sus deportes, comentaban con un cierto estilo barroco lo sucedido en las 

competiciones deportivas de las que ellos formaban parte". 3 Estos pioneros conseguirán 

en poco tiempo que las empresas periodísticas "descubran las rentabilidades que ofrecía 

incluir noticias sobre deportes en sus páginas. De este modo se dará paso del amateur al 

profesional de la información, al requerirse la exposición concreta de los hechos 

deportivos en forma inteligible para una variopinta masa de aficionados, desde el obrero 

al letrado". 4 Como consecuencia de este interés del público por los temas deportivos 

nacen las primeras revistas españolas especializadas en deportes.  

 José Mª Lacalle Medina (1997) destaca estas primeras publicaciones que hablan sobre 

la caza y la hípica, y dice que estos deportes "empezaban a desarrollarse con la reciente 

creación de la sociedad de fomento de la cría caballar y con la                  

construcción del hipódromo de la Castellana-". Apunta este autor que el tiro de pichón, el 

velocipedismo (actual ciclismo) y las regatas en las playas de moda "serán los principales 

temas que anteceden al fútbol en atención de las primeras revistas deportivas". 5 

 Así, se ve un despertar de la sociedad española por los deportes, tanto en lo relativo a 

su práctica como juego como a nivel competitivo. Sin embargo, el deporte en España 

comenzó a estructurarse de forma contundente en los umbrales del siglo XX, surgiendo 

los primeros campeonatos y federaciones deportivas. Los campeonatos de tenis, por 



ejemplo, se iniciaron en 1910 y en 1920 se fundó en Barcelona la Federación Española 

de Natación. En 1918 ocurrió un hecho muy importante, cuando nace la Federación 

Española de Atletismo. "El futuro del deporte quedaba definido en estos veinte años con 

la práctica del esquí, los deportes de montaña, las carreras hípicas -en 1922 se celebró 

en San Sebastián la prueba mundial más importante de la época-, el polo y el 

balandrismo". 6 

 Aunque con suma lentitud en su desarrollo, en los primeros treinta años de nuestro 

siglo, el deporte español podrá equipararse con el resto de las naciones avanzadas. Pese 

al nulo apoyo oficial -el Estado sólo dedicó al deporte 25.000 pesetas en 1922, cuando un 

año antes se destinaron más de 200 millones a la guerra de África-, comienzan a cobrar 

una gran popularidad el boxeo, el fútbol y el ciclismo, tres deportes que, por sus bajos 

costes y por su facilidad para la práctica al aire libre, resultaban más accesibles a la 

juventud.  

 Volviendo con José Mª Lacalle Medina (1997), este autor explica como "cientos de 

muchachos que se inician en la práctica de estos deportes en los años de la dictadura 

primorriverista, comienzan tímidamente a profesionalizarse. El número de boxeadores se 

da en proporción al hambre". 7 Como se puede apreciar, muchos de los que se iniciaban 

en ciertos deportes lo hacían para poder sobrevivir y no por el placer de la práctica 

deportiva en sí misma. 

 El ciclismo es otro de los deportes que alcanza gran popularidad, auspiciado por los 

éxitos de corredores como Tresserras, Lacasa o Luis del Campo. Fue decisiva "la brillante 

participación de los ciclistas españoles en la Vuelta a Francia -creada en 1902-, que 

despertó el entusiasmo popular por el deporte del pedal". 8 El éxito popular del ciclismo 

culmina con la organización de competiciones tan importantes    

como la Volta a Catalunya (1911), o la Vuelta al País Vasco (1927). Esta última estaba 

organizada por el diario deportivo Excélsior. 9 En 1935 se efectuaba la primera Vuelta a 

España. 

 Sin embargo, de todos estos deportes, será el fútbol el que se lleve la palma en cuanto 

a expectación. Ya en 1902 aparecía el siguiente comentario en el Herald      del Sport: 

"Parece que va tomando carta entre nosotros un ejercicio inglés llamado football. Aunque 

en nuestro modo de ver no encaje por completo la afición a ese juego, sin embargo, no se 

puede negar que cuenta con bastantes                  entusiastas y los domingos por la 

mañana se ven los campos muy concurridos". 10 

 En los primeros años del siglo XX, "se cristalizó el fútbol como competición de ámbito 

nacional con la celebración del Concurso Madrid, con motivo de las fiestas de la 

coronación  de Alfonso  XIII. Este concurso se considera como el primer Campeonato de 

Copa, aunque el Rey no otorgó el trofeo que llevaba su nombre hasta un año después". 

11 

 La evolución del fútbol español en general y el gallego en particular será analizada 

posteriormente en este capítulo. 



 El resto de los deportes continuarían siendo elitistas, aunque algunas de sus figuras 

llegaron a gozar de cierta fama, como la tenista Lilí Álvarez, que alcanzó las finales en 

Wimbledon durante tres años consecutivos, los de 1926, 1927 y 1928. 

 Las numerosas revistas dedicadas al deporte presentaban un acentuado carácter 

regionalista, concentrándose especialmente en las zonas industrializadas de Madrid, 

Cataluña y País Vasco. Casualmente, coincide que son las ciudades que tienen los 

equipos que más partidos de Liga han ganado. 

 En cuanto a la participación en campeonatos internacionales hay que resaltar la 

reaparición de España, en 1948, en los XIV Juegos Olímpicos celebrados en            - 

 Londres. "La actividad internacional de los deportes españoles y la organización por 

parte de España de competiciones del más variado carácter, como las pruebas valederas 

para el Campeonato Mundial de Automovilismo de Fórmula I en el circuito  del Jarama 

realizadas en Madrid, o torneos de tenis -Conde de Godó en Barcelona y de ajedrez -Las 

Palmas de Gran Canaria-, etc. todos ellos de gran prestigio, hacen que el deporte tienda a 

un notable desarrollo popular en sus distintas especialidades". 12 

 Queda así configurado el panorama del deporte en nuestro país, panorama que va 

acrecentando día a día sus seguidores, tanto en la modalidad de la práctica deportiva -

con un gran incremento en los últimos años-, como en la opción de espectador deportivo, 

tanto directamente en el campo como a través de los medios de comunicación: televisión 

en primer lugar, radio y prensa deportiva de todo tipo     -periódicos y revistas, anuarios, 

etc.-. También es importante destacar en este sentido que se escriben muchos libros 

sobre los deportes, en los que se trata tanto aspectos relativos a su práctica -normativa, 

modalidades, etc.-, como aspectos relacionados con un determinado equipo o temporada 

deportiva, como por ejemplo la Liga, o bien se hacen recopilaciones históricas, se trata la 

evolución de un equipo o jugador, etc. 

 

1 POLO DEL BARRIO, J: Regeneracionismo y deporte, en "Orígenes del deporte 

madrileño 1870-1936". Madrid. 1987. Pág. 53. 

2 LACALLE MEDINA, José María: "Orígenes de la prensa deportiva..." O.C. Pág. 79. 

3 LACALLE MEDINA, José María: "Orígenes de la prensa deportiva..." O.C. Pág. 79. 

4 LACALLE MEDINA, José María: "Orígenes de la prensa deportiva..." O.C. Pág. 79. 

5 LACALLE MEDINA, J.M: "Orígenes de la prensa deportiva..." O.C. Pág. 80. 

6 Enciclopedia Larousse. O.C. Pág. 2812. 

7 LACALLE MEDINA, J.M.: "Orígenes de la prensa deportiva..." O.C. Pág. 81. 

8 Enciclopedia Larousse. O.C. Pág. 2812. 

9 Excélsior: medio impreso que tiene el honor de figurar como el primer cotidiano 

español de deportes. Apareció en Bilbao del 31 de marzo de 1924 al 8 de octubre de 



1931, cambiando de nombre, Excelsius, desde el 11 de octubre de 1931 hasta 1937. 

De adscripción nacionalista (editado por las empresas periodísticas del PNV), fue 

dirigido por Jacinto Miquelarena, uno de los mejores cronistas deportivos de todos 

los tiempos. Su subtítulo: deportes-información-cultura, muestra cómo, aún siendo 

primordialmente deportivo, contenía secciones de información general. Tuvo 

bastante éxito. 

10 Heraldo deportivo: (1915. Madrid); decenal, editado por Ricardo Ruíz Ferry, uno 

de los pioneros de la crítica deportiva. Publicó magníficos grabados y llegó hasta 

1936. 

11 LACALLE MEDINA, José María: "Orígenes de la prensa deportiva...". O.C. Pág. 

82. 

12 Enciclopedia Larousse. O. C. Pág. 2812.  

Peregrina Flor. 

  



La Hiniesta 
La tradición señala como origen de la romería el hecho del traslado de la Virgen de la 

Hiniesta,  tras su hallazgo milagroso, hasta la ciudad de Zamora mientras se producía la 

construcción de su templo, siendo depositada en la iglesia de San Antolín junto a la 

Virgen de la Concha, germen de la histórica vinculación entre ambas imágenes. 

Terminada las obras del mismo, regresaría a La Hiniesta el lunes de pascua de 

Pentecostés de 1291, siendo acompañada al regreso por Nuestra Señora de San Antolín, 

patrona de la ciudad, la cual no dejó de ir anualmente a dicha localidad en romería desde 

aquel año.  

Absurdo sería pensar en la construcción de un gran templo en el lapsus de tan sólo un 

año, entre 1290 y 1291. Pero dicho el templo existía desde al menos un siglo antes, y lo 

que realmente hace Sancho IV es 

dotarlo económicamente tras su 

reedificación. Además, el culto se 

podía realizar en él, aunque una 

parte del mismo siguiera en obras. 

Por ese motivo puede darse la 

fecha de 1291 como válida. Sobre 

el motivo de la participación de la 

Virgen de la Concha se barajan 

varias hipótesis no excluyentes. El 

patronazgo de la Virgen de la 

Concha sobre Zamora; la estancia 

de la Virgen de la Hiniesta en San 

Antolín; y la procesión hasta el humilladero de la cruz del rey don Sancho que realizaba la 

cofradía zamorana. 

La primera descripción extensa de la romería data de 1495, año en que se producen unos 

graves incidentes al llegar de regreso a Zamora. En aquellos momentos era ya 

multitudinaria, y a ella asistía el ayuntamiento al menos al regreso a la ciudad pues se 

señala la presencia de "los regidores caballeros".    

Las primeras noticias de su desarrollo completo nos la proporcionan los estatutos 

conocidos como de 1503. En el articulado que regía a la cofradía, probablemente en vigor 

desde finales del siglo XV, se detalle un protocolo para la celebración de la romería 

perfectamente reconocible en los pasajes que se viven hoy en día cada lunes de 

Pentecostés. 

 

El ceremonial comenzaba a las 5 de la mañana, con las primeras luces del día se citaban 

los hermanos en la iglesia de San Antolín para celebrar missa de Nuestra Señora. 



Finalizada la celebración religiosa comenzaban los preparativos de la romería que daba 

comienzo a las seis de la mañana. La comitiva la abrían la seña y el pendón de la 

cofradía, tras ella se disponían los hermanos de la cofradía portando cirios encendidos, 

seguía una representación del apóstol Santiago llevada por dos clérigos del brazo y las 

andas con la imagen de la Santísima Virgen a hombros de cuatro sacerdotes. La 

representación del apóstol Santiago, que venía participando desde finales del siglo XV 

tras la fusión de su cofradía con la de Nuestra Señora de San Antolín, no era una talla si 

no un hombre revestido de máscara y ricas telas para representar la figura del santo 

compostelano. Este tipo de figuraciones se conservan todavía en procesiones y 

celebraciones litúrgicas en España, siendo uno de los ejemplos más destacados el 

Corpus de la localidad leonesa de Laguna de Negrillos. 

La procesión se dirigía por la costanilla hasta la iglesia de San Lázaro, allí entraba la 

cofradía para realizar una plegaria ante la imagen de la Virgen que recibía culto en el 

templo románico. La cofradía accedía a la iglesia apagando en ese lugar la cera que 

quedaba a cargo del cotanero. Hoy en día la estación se realiza ante la Virgen del Yermo, 

el saludo entre la cofradía y la parroquia es el viejo recuerdo de la vinculación secular de 

ambas comunidades siendo las venias entre las imágenes de la Virgen la manifestación 

plástica del encuentro.  Como todos los lunes de Pentecostés la romería partía entonces 

hacia la Cruz del Rey don Sancho donde era entonado por los clérigos de la cofradía el 

Regina Coeli. El ceremonial en este lugar se modificó a lo largo del siglo XVIII con la 

pérdida del Niño Jesús. Según cuenta la leyenda una mañana de romería el tiempo 

aciago impidió completar el recorrido con la Virgen de la Concha, volviéndose la cofradía 

desde la Cruz del Rey don Sancho hasta su templo. Al regresar a San Antolín la imagen 

del Divino Infante ya no se encontraba en las andas, para sorpresa de todos, la imagen 

apareció en las inmediaciones de la Hiniesta. Desde entonces la imagen del Niño se 

pierde en la estación ante la Cruz del Rey don Sancho, haciendo el camino hasta las 

inmediaciones de la Hiniesta en brazos de un mayordomo.  La romería continuaba unida 

en torno a la Virgen hasta el humilladero que se alzaba en las cercanías el teso de la 

Salve, donde se entonaba de nuevo el canto del Regina Coeli.  

Al llegar a la Hiniesta la 

comitiva de Zamora es 

recibida por los vecinos de 

la Hiniesta, encuentro 

manifestado en el saludo de 

rúbricas que realizan los 

pendones, insignias que 

representan a la comunidad 

que los porta. Desde ahí la 

comitiva se dirige a la 

iglesia donde se produce 

uno de los hitos más 

significativos de la romería, 



la Virgen de la Concha en el sentido opuesto a las agujas del reloj bordea el perímetro del 

templo, una tradición que se conserva desde la ceremonia de consagración de la iglesia 

en pleno siglo XIII. A continuación se celebra la Misa ante la imagen de la Virgen de la 

Hiniesta en la que participa la cofradía, para ello se dispone a la Virgen en el presbiterio 

del templo, consignándose en los estatutos de 1860 la obligación de procurar una mesa 

para la Virgen de la Concha con el mejor ornato posible. Finalizada la función religiosa se 

produce un tiempo de convivencia para reponer fuerzas antes de regresar a la ciudad. 

Tras la comida se inicia el regreso a Zamora, desde la iglesia de Santa María de la  

 

Hiniesta la cofradía y el pueblo de la Hiniesta parten unidos en una sola comitiva hasta el 

exterior de la localidad, donde los pendones vuelven a rubricar la vinculación entre ambas 

corporaciones despidiéndose el pueblo de la Virgen de la Concha. La cofradía continúa 

hasta el Teso de la Salve donde se reza una última Salve antes de adentrarse en el 

camino hacia el valle de Valderrey, en este momento se le sujeta en la mano del Niño 

Jesús un ramo de espigas que luego se repartirán entre los niños y enfermos. Durante la 

ida y el regreso la romería se detiene en varias fincas cercanas a la Hiniesta donde se 

agasaja a los peregrinos con agua, limonada y diversas viandas que sirven para aliviar el 

cansancio de la jornada.  



Al llegar a la Ermita de Valderrey la romería se desvía del camino para acercarse a la 

iglesia y campa de la cofradía del Cristo de Valderrey, la Virgen de la Concha entra en el 

interior de la iglesia donde se reza el rosario. Las andas se disponen sobre un gran 

montículo de hierbas aromáticas, una tradición heredada de las primeras romerías 

cuando al llegar la Virgen a la humilde ermita no encontraron sus hermanos donde situar 

a la Virgen con dignidad. Para evitar depositar las andas en el suelo buscaron en las 

inmediaciones arbustos aromáticos que acumularon formando un pequeño túmulo sobre 

el que situar a la Virgen. Finalizada la oración se realiza el último descanso, en este 

momento los mayordomos convidan a todos los romeros a pastas y limonadas, cogiendo 

fuerzas para afrontar el último tramo hasta Zamora.  

Por el camino de Valderrey la cofradía se dirige hasta el puente Croix donde se compone 

la procesión para cruzar el bosque de Valorio entre las luces de la tarde. En este tramo se 

suman a la romería numerosos zamoranos que se acercan a esperar la llegada de la 

Virgen entre los árboles del parque, al salir de Valorio, la ciudad en pleno acompaña a la 

Patrona de Zamora hasta la ermita de los Remedios. 

La primitiva estación en el regreso se realizaba en la ermita de San Marcos, pero al 

desparecer se trasladó hasta la iglesia de los Remedios, allí se incorpora la 

representación del Ayuntamiento de Zamora, una tradición antigua que pone de 

manifiesto la histórica vinculación entre Nuestra Señora de San Antolín y el concejo de 

Zamora. La Virgen de la Concha entra en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, 

donde se entona la Salve como acto de oración ante esta histórica devoción de la ciudad.  

Los últimos tramos de la romería conducen a la iglesia de San Antolín, entre ovaciones y 

rezos la Virgen de la Concha regresa ya de anochecida por la cuesta de los laneros 

entrando en su templo a hombros de los concejales de la ciudad que la proclamó patrona 

en el 1100. En el interior de la iglesia, se ofrece a venerar la imagen del Niño Jesús 

mientras se reparten las flores de las andas y las espigas que había portado en la mano 

el Infante.  

Fuente: Cofradía de Ntra. Sra. de San Antolín o de la Concha 

  



Multas por usar el GPS en el coche 

Hay que prestar mucha atención porque la utilización incorrecta de estos dispositivos 

puede ser peligrosa y nos puede costar una sanción de tráfico. 

Hace no demasiado tiempo eran un extra bastante caro. Ahora es habitual que las marcas 

los incluyan en su equipamiento, y además, a través de los modernos teléfonos móviles, 

los navegadores GPS se han popularizado. En algunas ocasiones nos conducen a 

destinos no deseados, e incluso las indicaciones poco correctas (y sobre todo si nos 

fiamos de ellas al cien por cien) pueden provocar algún percance en la carretera. 

Pero además, su uso incorrecto también puede hacer que recibamos una sanción de 

tráfico. Lo más común es que, tal y como nos recuerdan desde Pyramid Consulting, 

por seguir las instrucciones del navegador a pies juntillas, podemos terminar con nuestro 

coche en una dirección prohibida e incluso practicando una conducción temeraria no 

reaccionamos a tiempo ante uno de sus avisos. Esto inevitablemente trae consigo multas 

de tráfico. Entre las multas más comunes destacan las siguientes: 

1. Inhibidor de radares integrado en el GPS 

Algunos de estos aparatos y sistemas de navegación nos dan indicaciones de ruta, pero 

además localizan e informan de la sitaución de los radares tanto fijos como móviles. 

Hasta aquí todo correcto, pero si además anulan su señal, impidiendo a la policía captar 

la velocidad del coche, estaremos cometiendo un delito. Se trata de aparatos anti-radar 

ilegales, cuya utilización supone multas por valor de 6.000 euros y pérdida de 6 puntos 

del carné de conducir. 

2. Programar el GPS en marcha 

Manejar el móvil tanto para llamar como para escribir mensajes está prohibido al volante. 

Del mismo modo es sancionable el programar el navegador de nuestro coche durante la 

conducción, al restar eficacia al resto de los sentidos y poner en peligro tanto al mismo 

conductor como al resto de vehículos de la vía. Se trata de una falta grave, castigada con 

una multa de 200 euros y 3 puntos menos del carné de conducir. 

3. Colocar el navegador en un lugar que dificulte la visibilidad 

Esto puede perjudicar también a la conducción y por ello supone multas de 200 

euros aunque no la pérdida de puntos. 

4. Confusión de indicaciones que entorpezca la conducción 

Podemos recibir multas por seguir las indicaciones al pie de la letra y en determinadas 

ocasiones que nos puedan parecer enredosas, nos conduzcan a situaciones 

peligrosas que nos obliguen a frenar bruscamente, a hacer cambios de sentido, efectuar 

adelantamientos peligrosos, superar límites de velocidad, ir extremadamente despacio, 

circular en dirección contraria o puesta en peligro de peatones. Todas ellas serán 



castigadas con multas de tráfico cuyo precio variará en función de la gravedad de la 

falta y en algunos casos con pérdida de puntos. 

Lo mejor para conducir con seguridad es tomar precauciones, programar el GPS antes de 

cualquier salida, estudiar el recorrido y nunca perder la calma ante una situación de 

pérdida al volante. 

 

  



 

  



 



El Principe 
La noticia de la muerte del cantante Prince dio la vuelta al mundo, aunque poco se sabe 

de como ocurrió. 

El artista fue hallado el jueves sin vida en su residencia en la ciudad de Minneapolis, en el 

estado de Minnesota (norte de EE.UU.) y el sábado fue cremado en una ceremonia 

privada. 

"Hace pocas horas, (la vida de) Prince fue celebrada por un pequeño grupo de sus seres 

más queridos: familiares, amigos y sus músicos, en una ceremonia privada y bella para 

darle un sentido adiós", dijo Anna Meacham, una de sus publicistas, en un comunicado. 

Entre las personas que asistieron a la ceremonia estuvieron la percusionista Sheila E, el 

bajista Graham y la hermana del artista, Tyka Nelson. 

 

Muere el cantante estadounidense Prince a los 57 años 

Los medios de comunicación y redes sociales inundaron la web con homenajes al 

afamado cantante y compositor estadounidense que grabó más de 30 discos a lo largo de 

su carrera y hasta ganó un premio Oscar en 1985 a mejor canción original por la película 

Purple Rain. 

La confirmación de la noticia llegó con un escueto comunicado de su publicista, Yvette 

Noel-Schure. 



"Con profunda tristeza, confirmo que el legendario e icónico artista Prince Rogers Nelson 

ha fallecido esta mañana en su residencia de Paisley Park a los 57 años", decía el aviso. 

Sin embargo, nada se sabe en concreto aún sobre las causas de la muerte del ícono de la 

música pop. 

6 de las canciones más emblemáticas de Prince, ícono de la música pop 

Image copyrightAPImage caption"No hay razón para creer que se trató de un suicidio", 

dijo el alguacil Jim Olson. 

En la tarde del viernes, el alguacil del condado de Carber, Jim Olson, dijo que "no había 

señales obvias de trauma en el cuerpo de Prince" cuando fue encontrado inconsciente. 

Y añadió en una conferencia de prensa que "no hay razón para creer que se trató de un 

suicidio". 

El cantante fue visto por última vez sobre las 20:00 

horas en la noche del miércoles (01:00 GMT del 

jueves) y fue encontrado inconsciente alrededor de 

las 9:30 de la mañana del día siguiente. 

Según Olson, el músico de 57 años era "una 

persona muy reservada" y creía que no era inusual 

que el cantante estuviera solo. 

El alguacil se negó a revelar quién hizo la primera 

llamada al número de emergencias diciendo que la 

información era privada. 

Pero se comprometió a investigar la muerte de 

Prince a fondo. 

"Vamos a hacer todo lo posible en esto y 

asegurarnos de que el público sepa lo que pasó", 

dijo Olson. 

¿Por qué Prince se cambió su nombre por un símbolo impronunciable? 

Image copyrightReutersImage captionEl palacio de gobierno de Los Angeles, en violeta. 

Numerosos homenajes se llevaron a cabo en las últimas horas para recordar al artista. 

Este viernes le practicaron la autopsia, aunque las autoridades dijeron que podría llevar 

días o semanas a que los resultados se publiquen. 

En las últimas semanas, Prince estaba padeciendo problemas de salud que incluso le 

llevaron a cancelar dos conciertos. 



El pasado viernes el avión privado del artista tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia 

y Prince fue ingresado durante unas horas en un hospital de Illinois al empeorar su 

estado. 

Representantes del músico confirmaron entonces que estaba lidiando con una gripe. 

Prince, el extravagante y provocador genio que desafió las reglas de la música 

Chazz Smith, primo de Prince, dijo a AP que no podía hacer comentarios sobre los 

informes acerca de la salud del cantante ni cuándo fue la última vez que lo vio. 

"Lo que sé es que estaba perfectamente sano", dijo Smith, quien formó una banda con 

Prince cuando eran niños.  

Fuente: bbc.com 

 

  



¿Cuánto debe durar un iPhone? 

 

¿O un MacBook? ¿Y un iPad? Lo lógico es que esta respuesta estuviera en manos 

de los propietarios de cada uno de los aparatos. Pero no, la clave la tiene Apple. Y 

la acaba de hacer pública. 

Gracias a su política medioambiental, sabemos que en Cupertino quieren que sus 

usuarios cambien de iPhonecada tres años, al igual que sucede con los que tienen un 

Apple Watch en la muñeca, un iPad en la mesilla de noche o un iPod Touch en el bolsillo. 

Los poseedores de un ordenador de la compañía o un Apple Tv deberían comprarse otro 

cada cuatro años.  

Esta información está disponible en la página web de Apple, en la sección de preguntas y 

respuestas sobe el medio ambiente. Si nos fijamos en la segunda cuestión "¿Cómo se 

evalúa en Apple el ciclo de vida de las 

emisiones de gases de efecto 

invernadero de sus productos?", en el 

punto 2 de la respuesta se especifica “El 

tiempo de uso se establece en base a 

propietarios de primera mano, y se fija en 

cuatro años en el caso de dispositivos 

OS X y tvOS, y en tres para dispositivos 

iOS y watchOS”.  

No, no es que Apple quiera que nos 

dejemos el sueldo en sus productos 

como si estuviéramos atrapados en un 

leasing continuo. Estos datos se han hecho públicos para mostrar cómo la compañía mide 

las emisiones y el impacto de sus cacharros en el medio ambiente. Su estimación es que 

su vida útil va a ser esa, y en función de ella se mide lo que contaminan.  

Pero es imposible no sospechar. Los poseedores de un iPad 2, de un iPhone 5 o de un 

iPhone 5s -algunos de los modelos que ya han superado la vida útil que Apple les da en 

la estimación, habrán notado que las últimas actualizaciones de software han ralentizado 

de manera evidente sus aparatos. Tim Cook y los suyos suelen utilizar las nuevas 

versiones de iOS para empujar a sus usuarios a renovar sus aparatos, en una maniobra 

que muchos definen como de obsolescencia programada.  

Y no son los únicos. Muchos teléfonos Android no permiten la actualización del sistema 

operativo a partir de una determinada versión. Estos teléfonos siguen funcionando bien, 

pero cuando una aplicación de uso mayoritario —como WhatsApp o Facebook— dejan de 

da servicio a las versiones más antiguas, el teléfono deja de ser útil y obliga a su 



propietario a ir a la tienda y adquirir otro modelo más nuevo. Así es la tecnología 

moderna.  

Fuente: revistagq 

  



Aqva, fuente de vida y salvación 

La reina Sofía presidió la inauguración oficial de la XXI edición de la exposición de 

arte sacro Las Edades del Hombre y recibió el cariño de miles zamoranos. 

Aqva ya ha comenzado su recorrido. La reina doña Sofía presidió en la mañana de ayer la 

inauguración oficial de la XXI edición de la exposición de arte sacro de Las Edades del 

Hombre, que este año ha dispuesto su sede en la ciudad de Toro, y recorrió, atendiendo a 

las explicaciones ofrecidas por el comisario de la muestra, José Ángel Rivera de las 

Heras, las dos sedes de la exposición. Además, recorrió a pie el trayecto que separa la 

Colegiata de la iglesia del Santo Sepulcro, paseo que aprovechó para saludar a los 

numerosos toresanos que se habían reunido en la Plaza Mayor para arroparla con su 

presencia. Junto a ella estuvieron presentes el alcalde de la localidad, Tomás del Bien, el 

presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, obispos y arzobispos de 

las diócesis de la Comunidad, patronos de la Fundación, al igual que los responsables de 

esta entidad, la presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín Pozo, y numerosas 

autoridades locales, provinciales y regionales, así como otras personalidades de los 

diversos ámbitos de la vida social. 

 Durante el recorrido por las piezas que 

componen la muestra, el obispo de 

Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, 

dirigió unas palabras a los presentes, en las 

que se mostró satisfecho con el trabajo 

realizado y con la expectación que Aqva ha 

generado, y así, resaltó que "quiero 

expresarles, además de la gran alegría por 

vivir este acto, mi saludo, mi agradecimiento y mi invitación". De esta forma, comenzó 

agradeciendo la presencia de la reina doña Sofía, pues "muestra así el continuo apoyo y 

aprecio de la Casa Real por Las Edades del Hombre". 

 También expresó su agradecimiento a las instituciones públicas y privadas, así como a 

las personas, entidades, empresas y colectivos, "que con su generosa colaboración han 

contribuido, vertiendo cada cual su gota de agua para que la exposición Aqva se 

conforme y se presente como un aljibe rebosante de belleza artística". Igualmente, hizo 

referencia a los profesionales de los medios de comunicación, quienes, al dar cobertura al 

acto, "difunden fidedignamente el mensaje contenido en Aqva, permitiendo que sea 

conocido por todos", y también se acordó de "cuantos han puesto su dedicación, esmero 

y profesionalidad" para hacer posible la muestra. Y es que, según sus palabras, "los 

asistentes a esta inauguración reflejan la múltiple colaboración ofrecida para que esta 

exposición hoy pueda ser realidad, y representan la expectación de muchas personas y 

grupos hacia esta muestra artística".  

Finalmente, Martínez Sacristán animó a los presentes "a sumergirse intensamente, como 

pez en el agua, en el evocador discurrir de los seis capítulos que integran esta exposición, 



admirando todas las piezas que se exhiben", y les invitó, "a que se conviertan en 

divulgadores, convencidos y convincentes, de esta exposición, para que con sus palabras 

sean canales por donde fluya transparente la noticia de la caudalosa belleza artística que 

aquí han podido comprobar". Además, extendió esta invitación a todas las personas, para 

que se desplacen hasta Toro para admirar la muestra Aqva, "pudiendo quedar saciados 

en su sed profunda de belleza, ya que beberán del agua viva que, como Cristo nos 

prometió, es un manantial inagotable de esperanza y verdad sobre el hombre, el mundo y 

Dios". 

 Pase previo a la inauguración 

 Como el agua, símbolo de vida, fluye la exposición de arte sacro Aqva de Las Edades del 

Hombre a través del recorrido de sus seis capítulos, repartidos en las dos sedes de la 

muestra, la Colegiata de Santa María la Mayor, que muestra los cuatro primeros 

capítulos, "Agua de Vida", "Preparando Caminos", "Los cielos se abrieron" y "Cristo, 

fuente de agua viva", y la iglesia del Santo Sepulcro, que contiene los dos últimos,  "El 

Bautismo que nos salva" y "Renacidos por el agua y el espíritu". A través de estos seis 

capítulos, la muestra aborda el tema del agua como elemento antropológico, geográfico, 

evangelizador, bíblico, eclesiológico, sacramental o ecológico, y es que, como señaló el 

obispo de Zamora, esta  exposición "está centrada en la múltiple significación y visualidad 

del agua en su expresión artística para el hombre, la historia del pueblo de Dios y la vida 

sacramental de la Iglesia". 

 La muestra Aqva presenta 137 obras de arte sacro, piezas que conjugan el arte antiguo y 

el arte moderno, de las que 30 han sido restauradas de forma previa a la muestra. La 

mayor parte de las obras proceden de las diócesis de Castilla y León, aunque también se 

pueden admirar piezas llegadas de otros lugares de la geografía española, e incluso de la 

portuguesa, con la inclusión de tres piezas lusas. 

 La Fundación Las Edades del Hombre ofreció el día anterior a su inauguración oficial un 

pase previo especialmente dedicado a los medios de comunicación, en el que tanto el 

comisario de la muestra, José Ángel Rivera de las Heras, como el secretario general de la 

organización, Gonzalo Jiménez, desgranaron los aspectos más importantes que esta 

exposición va a mostrar a sus visitantes, y así, Rivera señaló como los momentos más 

importantes del recorrido el Cristo del Amparo de Toro, que representa un "momento 

culminante, cuando a Cristo le atraviesan el costado y en ese momento sale sangre y 

agua", el capítulo que se ofrece en la sacristía de la Colegiata, dedicado a San Juan 

Bautista, con "los cuatro momentos importantes de su vida, su nacimiento, su predicación, 

el bautismo en el río Jordán y su martirio", y el punto final de la exposición, ya en la iglesia 

del Santo Sepulcro, en la que un conjunto de varias esculturas, entre otras, San Cristóbal, 

San Atilano, San Julián o San Juan Nepomuceno, conduce al fin de Aqva, que concluye 

con la imagen de Cristo Resucitado, obra de Antonio Tomé, de Toro. 

 A partir de la inauguración oficial de la muestra, serán miles los visitantes que puedan 

recorrer y admirar esta magnífica exposición de arte sacro, articulada a través del fluir del 



agua y acompañada por la música suave y cadenciosa creada por el compositor toresano 

David Rivas para Aqva.  

Fuente: El Día de Zamora. 

  



 

Porrón 
Para otros usos de este término, véase Porrón (desambiguación). 

Porrón es un recipiente de cristal y capacidad 

variable, cuyo detalle más representativo es su forma: 

una botella abombada en la base o de vientre 

abultado, con un largo pitorro acabado en punta y 

perforado para facilitar la salida del líquido, y un brazo 

largo en el lado opuesto para sostenerlo mientras se 

usa. También se llama porrón a la vasija de barro con 

forma similar usada para beber agua o vino. Su uso 

tradicional para beber vino destaca por el hecho de 

que puede ser compartido entre varias personas sin 

necesidad de vasos, copas, etc. Considerado uno de 

los grandes inventos nacionales, se utiliza en toda 

España, y su origen se sitúa en las comarcas del 

tercio norte oriental: Aragón, Cataluña (en catalán: «porró») y el norte de Levante.  

La RAE, tras las sucesivas ediciones que desde 1737 recogen la voz 'porrón' ha ido 

tanteando con las etimologías posibles hasta llegar en 1992 a una solución de 

compromiso: «de or. inc.» (o sea, palabra de origen incierto). La voz 'porrón' podría ser 

d'origen gascón, ya que en este idioma, 'porron' es un derivado afixado de 'poth' (o sea 

'gallo' en gascón, del latín 'pullum') que designa la tórtola. La forma del recipiente evoca 

precisamente la de un ave. En la mencionada edición de 1737, el porrón era «vasija de 

tierra, de que ordinariamente se usa para traher y tener agua» (así con hache intercalada 

en traer). En 1817, añade a la definición la descripción «un tubo para beber», y en 1852 



«especie de redoma de vidrio, que se usa en algunas provincias para beber vino por el 

piton [sic] que tiene en la parte inferior del cuello», muy similar a la de 1899: «Redoma de 

vidrio, muy usada en algunas provincias para beber vino á chorro por el largo pitón que 

tiene en la panza», a la que poco añade la definición más reciente. 

Etnólogos, arqueólogos e historiadores proponen como lejano antepasado del porrón 

al ritón ceremonial romano y otros recipientes más o menos cornudos. Ya en 1938, el 

estudioso catalán Joan Amades mencionaba "ritones" con aspecto de porrones, pero 

señalando que «el deseo de darle un sentido más práctico que el que tenía el cuerno (el 

de beber a chorro) originó la fusión de dos elementos distintos, la botella y el cuerno, y de 

tal hermanamiento derivó el porrón. Podríamos decir que el porrón es una botella con 

cuerno o un cuerno con botella». La ocurrente fusión cuerno-botella debió producirse, 

según Amades, entre finales del siglo XIV y principios del XV, sindo el ejemplar más 

antiguo el conservado en el Monasterio de Poblet (Tarragona). 

  



 

¿Qué son los 'papeles 

de Panamá'? 
Pequeña guía sobre los puntos claves para entender la mayor filtración de evasores 

en paraísos fiscales de la historia 

1. ¿QUÉ SON LOS PAPELES DE PANAMÁ? 

La mayor filtración de documentos de la historia. El diario alemán Süddeutsche Zeitung y 

el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han tenido acceso 

a documentos hasta ahora secretos del despacho de abogados panameño Mossack 

Fonseca, considerado el cuarto proveedor mundial de paraísos fiscales. En España, han 

sido difundidos por La Sexta y El Confidencial. 

La revelación incluye más de 11,5 millones de informaciones internas que desvelan como 

miles de personas ocultan su patrimonio en sociedades situadas en paraísos fiscales. La 

información que ahora sale a la luz muestra la actividad de la firma desde 1977 al 

diciembre de 2015. Un equipo de 370 periodistas de 76 países ha trabajado durante un 

año en el análisis de esos documentos. 

2. ¿QUÉ ES Y CÓMO ACTÚA MOSSACK FONSECA? 

El nombre clave de los Panamaleaks. Esta firma de origen panameño actúa en una red 

mundial proporcionando a sus clientes sociedades ‘offshore’, es decir, creando 

compañías que se benefician de la legislación de paraísos fiscales como Suiza, Chipre, 

Singapur o las Islas Vírgenes británicas que les permiten así evadir impuestos y la 

regularización de su dinero. La firma tiene sedes en 35 países alrededor del mundo, lo 



que hace que la revelación de sus documentos internos tengo un impacto global sin 

precedentes. 

Mossack  Fonseca ya había estado en otras ocasiones bajo la lupa de la justicia. Los 

reporteros de Süddeutsche Zeitung habrían accedido a una fuente confidencial de la firma 

pocos meses después que los tribunales alemanes citasen algunos documentos secretos 

en una serie de juicios que se produjeron a inicios del año pasado. 

3. ¿POR QUÉ ES UNA REVELACIÓN TAN IMPORTANTE? 

Ni Julian Assange con Wikileaks, ni Edward Snowden, ni la famosa lista 

Falciani proporcionaron una revelación tan masiva de datos. A pesar de que se trata de 

asuntos diferentes, los Papeles de Panamá suponen un hito histórico para el periodismo 

de investigación y una dura denuncia de los paraísos fiscales y las facilidades que cientos 

de personalidades mundiales tienen para ocultar su dinero en la sombra. 

Los documentos filtrados, de un tamaño de 2,6 terabytes, contienen información sobre 

214.488 entidades ‘offshore’ conectadas a gente de más de 200 países y territorios. Entre 

ellos, hay cerca de 2.000 con sede en España. Esta revelación permite por primera vez 

en la historia ver las entrañas del sistema financiero mundial y ver como los movimientos 

por sus agujeros oscuros alimentan la delincuencia. También se trata de la mayor 

colaboración periodística de la historia, en la que se ha trabajado hasta en 25 idiomas 

distintos. 

4. GRANDES NOMBRES EN LA PICOTA 

Otros de los aspectos que ha dado eco a los Papeles de Panamá es la implicación de 

cientos de personalidades mundiales de primer orden que van desde el mundo político al 

cultural pasando por el deportivo. La filtración señala directamente a 12 jefes de Estado 

entre los que destacan el presidente ruso Vladímir Putin, el argentino Mauricio Macri, el 

ucraniano Petró Poroshenko y el Rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudí. En la lista 

también figuran nombres asociados a la política o altas esferas de poder como Ian 

Cameron, padre del primer ministro británico David Cameron, o Pilar de Borbón, hermana 

de Juan Carlos I. 

La inclusión de celebridades también ayuda a dar más eco global al escándalo. Entre los 

documentos figuran los nombres de personalidades como el futbolista argentino Leo 

Messi o el cineasta Pedro Almodóvar entre otros. 

5. ¿ES ILEGAL EL USO DE PARAÍSOS FISCALES? 

No. Recurrir a sociedades y estructuras empresariales situadas en paraísos fiscales es 

legal. Hay razones lícitas que pueden llevar a alguien a mantener su patrimonio en un 

territorio con mayores beneficios fiscales o con menos intromisiones de su jurisdicción. 

Mossack Fonseca ya ha asegurado que ellos cumplen con la legislación en contra del 

blanqueo de dinero y que no entrará a valorar si alguno de sus clientes ha utilizado su 

sistema para fines ilegales. 



A pesar de eso, en un mundo globalizado e interconectado los paraísos fiscales también 

han abierto la puerta a la evasión de capitales, registrando la actividad económica de 

ciertos grupos o personas en sitios en los que realmente no ocurre y recurriendo 

únicamente a los servicios del país en cuestión para evitar la regulación de fondos que 

pueden tener un origen sospechoso. Como apuntó irónicamente el exministro del 

gabinete británico Vince Cable los paraísos fiscales son “lugares soleados para gente 

sombría”. 

6. ¿QUÉ REPERCUSIONES HA TENIDO? 

Son muchos los grandes nombres implicados en este escándalo de proporciones 

titánicas. Según apuntan diversos medios deportivos, el delantero del Fútbol Club 

Barcelona Leo Messi presentará una denuncia contra los responsables de la filtración que 

le acusan de haber constituido una sociedad panameña para seguir evadiendo dinero a 

Hacienda después de que en junio de 2013 se diese a conocer que había esquivado 

tributar hasta 4,1 millones de euros. 

En el plano político, el Kremlin no ha dado importancia a las filtraciones asegurando que 

son un ataque al presidente Putin. En Islandia el primer ministro Sigmundur Davíð 

Gunnlaugsson, uno de los principales implicados en las revelaciones, se ha visto entre la 

espada y la pared. Preguntado en una entrevista en la televisión sueca por su relación 

con la compañía Wintris, a la que se le vincula, el líder islandés ha respondido con 

una reveladora imagen que podría precipitar las peticiones de nuevas elecciones en la 

isla nórdica. 

7. AÚN HAY JUEGO 

Como ya hizo el exanalista de la CIA Edward Snowden al revelar el espionaje masivo de 

los servicios de seguridad nacional de los Estados Unidos (NSA), las plumas detrás de los 

Papeles de Panamá se han guardado un as en la manga. Las revelaciones seguirán 

destapándose hasta finales de mayo.  

 

Fuente: www.elperiodico.com/es/ 

 

  



 

El planeta imaginario 
El planeta imaginario es uno de esos programas que hechizó a toda una generación: 

transmitía magia y desazón a partes iguales. Aunque se originó en la delegación de 

Televisión Española de Cataluña en 1983, desde 1984 y hasta 1986 estuvo en antena 

todos los lunes por la tarde en la Primera Cadena, que decíamos entonces. Un ejemplo 

de televisión experimental que ha 

perdurado gracias al lenguaje, cercano al 

surrealismo, a que no trataba a los niños 

como idiotas y utilizaba la imaginación y 

la fantasía como elementos narrativos 

clave. 

El mundo de El planeta imaginario nació 

de la mente de Miquel Obiols, un escritor 

que en sus libros para niños también 

practicaba este tipo de narración 

tenebrosa, fantasmagórica y mágica. Su 

habilidad para jugar con la narración y 

sus estructuras encontró su plasmación ideal en la televisión, un medio que por aquel 

entonces respiraba ajeno a las exigencias comerciales de primer orden. 

Flip era una chica de dieciséis años que vivía en un planeta acompañada de su amigo 

invisible Muc. También estaba la presencia eventual de Maletín. Y por el planeta 

desfilaban personajes de todo tipo, siempre relacionados con el mundo del arte: la luna de 

Méliès, músicos, malabaristas, mimos…, que representaban historias y relatos que 

disparaban siempre a la sensibilidad, a la belleza y a la tristeza. Sólo la cabecera, con 

el Arabesco nº 1 de Debussy en versión de Isao Tomita, actuaba de forma hipnótica. 

En El planeta imaginario no había nada establecido, todo cambiaba constantemente, 

desde el aspecto del planeta hasta los créditos de cierre, que iban cambiando y se los 

dedicaban a personajes relevantes como Julio Verne. Entre los cuentos que nos contaban 

recuerdo el del lector vampiro, que absorbía la tinta de los libros y los dejaba en blanco. El 

vampiro aparece en el vídeo de abajo y lo interpretaba Galindo. Además como actores 



estaban Ferrán Rañé, Amparo Moreno y Pere Ponce entre otros, que más tarde dieron el 

salto a la tele nacional, y Flip era Teresa Soler. 

Os dejo con el episodio de La isla de los cuadrados mágicos porque me parece 

especialmente significativo en lo que se refiere al tema de la televisión, pero en YouTube 

podéis rememorar otros capítulos que seguro que os traerán muchos recuerdos. Salta a 

la vista que este programa fue uno de mis favoritos y aún hoy, después de tanto tiempo, 

siento una conexión especial con este programa en el que la imaginación lo dominaba 

todo. 

  



 

Gandía 
Hasta tiempos bastante avanzados del Paleolítico superior no existen en el territorio que 

hoy constituye el término municipal de Gandía vestigios de una ocupación humana, pero 

ya en esta etapa, durante el Gravetiense final, el hombre de Cro-Magnon se asienta en 

la Cueva del Parpalló, cueva que será habitada durante varios miles de años, hasta casi 

el final del Magdaleniense. 

También fueron habitadas durante el Paleolítico superior las cuevas del Barranco del 

Llop y la de Maravillas.  

En contraste con la riqueza de yacimientos paleolíticos, neolíticos y eneolíticos, está la 

escasez de restos de la Edad de Bronce y la poca representatividad de los de épocas 

ibérica y romana. 

Está comprobada la ocupación del cerro del Castillo de San Juan en la época ibérica, 

seguramente a partir del siglo IV a. C., pues aunque las construcciones medievales hayan 

hecho desaparecer todo vestigio de las edificaciones del poblado, se han podido recoger 

cerámicas ibéricas y fragmentos de vasos áticos de figuras rojas y de barniz negro que 

sólo a un establecimiento de la fecha y cultura indicadas pueden pertenecer. También se 

han recogido en lugares no localizados monedas ibéricas. 

La romanización está bien representada en este territorio. En la ciudad de Gandía se han 

encontrado monedas y lápidas que podrían indicar un asentamiento ya en época imperial 

que quizá fuera el antecedente remoto de la actual población, y vasos y otros restos 

romanos en las cuevas Penjada, Cueva de las Maravillas y de los Cerdos. Está última ha 

dado abundantes fragmentos de "terra sigillata". 

 

 



 

El origen de la Gandía actual se remonta de manera cierta a la 

época musulmana (¿Candia? ver Mare Nostrum-B.Ibáñez), y la primera mención 

documentada cristiana, de 1249, figura en el "Llibre del Repartiment de Valencia" 

de Jaime I de Aragón En 1323 Jaime II el Justo concedió a su hijo, el infante Pedro de 

Aragón y de Anjou, el señorío de la villa. Alfonso IV el Benigno imitó a sus antecesores a 

favor de la fortificación de la villa y Pedro IV el Ceremonioso cedió para este fin, en 1387, 

al Ayuntamiento, el derecho de sisa. El rey Martín el Humano la donó después, con título 

de ducado, a Alfonso de Aragón, hijo del infante Pedro. En 1359 heredó el hijo de este, 

Alfonso de Aragón y Foix, llamado "el Viejo"; quien en 1399 recibe de Martín el Humano el 

título de duque, con Gandía como centro del ducado y establece una corte famosa en la 

época. , edifica el Palacio Ducal, el Monasterio de San Jerónimo de Cotalba, reforma la 

colegiata y continúa potenciando la corte que alberga figuras literarias como Ausiàs 

March (Gandía y Beniarjó se disputan ser la ciudad de nacimiento de March), Joanot 

Martorell o Joan Roís de Corella, que suponen el núcleo de las letras del Siglo de Oro 

Valenciano. 

En 1485 el Ducado de Gandía pasó a la casa de Borja. La ciudad medieval, de carácter 

feudal, que tras la muerte del último duque de sangre real había vuelto a la Corona,y cuyo 

título fue ostentado por los sucesivos reyes de Aragón, se convirtió en señorial a partir 

de 1494, Vendida por Fernando el Católico al Cardenal Rodrigo de Borja, futuro Alejandro 

VI, para su hijo primogénito Pedro luis, y en el que Juan de Borja y Cattanei, el segundo 



duque de Borja, establece allí una pequeña pero fastuosa corte, regentada por su mujer y 

anterior viuda de su hermanastro, Doña Maria Enriquez de Luna. 

En 1520 tuvo lugar el levantamiento de las Germanías, que desde Valencia se extendió a 

las poblaciones más importantes del Reino, incluida Gandía. La sublevación triunfó en 

Valencia y Játiva. La batalla de Vernisa, en julio de 1521, dio el triunfo a 

los agermanados, que ocuparon Gandía y su comarca, y obligaron a los moriscos a 

convertirse al cristianismo. Pero tras la derrota final de los agermanados volvió Juan de 

Borja y Enríquez de Luna, el tercer duque de Borja, a Gandía y casó con Francisca de 

Castro-Pinós. 

A Juan le sucedió su hijo mayor Francisco (1543-1551), que había nacido en 1510, y que 

renunció a sus títulos y bienes a favor de su hijo Carlos en 1551 para ordenarse y entrar 

en la Compañía de Jesús. 

Por otra parte, Francisco de Borja, que sería canonizado en 1671, emprendió obras de 

amurallamiento e incorporó el nuevo recinto a la Vila-nova, protegiéndola así del peligro 

de los piratas, turcos y corsarios al servicio del rey de Francia. También dentro del nuevo 

recinto, mandó construir un colegio para el que logró, en 1548, una bula pontificia que lo 

elevó a la categoría de Universidad. Dicha universidad, situada en el lugar que hoy 

ocupan las Escuelas Pías, fue famosa en los dos siglos que tuvo de vida, hasta su  



supresión por Carlos III en 1772, tras la expulsión de los jesuitas que la regentaban en  

1767, y por ella pasaron nombres como Baltasar Gracián, Juan Andrés y Antonio José de 

Cavanilles. 

Gandía mantuvo su rango durante todo el siglo XVI pero, a partir de 1609, con 

la expulsión de los moriscos y la ruina de los ingenios azucareros que ellos manejaban, 

sufrió consecuencias económicas y demográficas catastróficas que tardó más de 150 

años en recuperarse. 

Durante la época de estancamiento, que se alargó hasta la segunda mitad del siglo XVIII, 

los duques fueron abandonando su residencia para instalarse en Madrid. Durante la 

Guerra de Sucesión, el duque de Gandía tomó el partido de Felipe de Anjou, cuando todo 

el resto del Reino lo hacía por el Archiduque Carlos. De aquí que el general Juan Bautista 

Basset, del partido austracista, tomara la ciudad de Gandía y se llevara la artillería de la 

entonces plaza fortificada. 

Con el triunfo de los Borbones se restableció todo menos la vida política, pues los duques 

apenas hacían alguna breve visita a su palacio. En 1740 moría en Madrid el último Borja y 

Centelles, y el ducado pasó a su sobrino el conde-duque de Benavente; ocho años 

después heredaría la hija de éste, casada con el duque de Osuna. Con Carlos III se 

renueva la vida económica, y Gandía inicia una época próspera de industrialización. 

En el siglo XIX la seda atravesó dos grandes crisis debidas una a la epidemia que acabó 

con casi todo el gusano de seda a mediados del siglo, y otra a la competencia extranjera. 

El ferrocarril, símbolo de la expansión decimonónica llegó con las líneas de vía 

estrecha Tren Alcoy Gandía y Puerto y con el enlace entre Denia y Carcagente. En la 

división provincial de 1822 fue adscrita a la Provincia de Játiva y en la la división de 

1833 a la de Alicante, pasando definitivamente a Valencia en 1836. 

Durante la guerra civil su población sufrió múltiples bombardeos por parte de la aviación 

italiana de Mussolini. 

En los años 1960, y debido al gran crecimiento urbano de la ciudad, el municipio de 

Gandía anexionó a los hasta entonces municipios independientes 

de Beniopa y Benipeixcar, actualmente barrios de la ciudad. 

Monumentos 

Casco urbano. El núcleo medieval de la villa estuvo alrededor de las calles 

del Río, Mayor y de la Plaza. A ellas afluían otras callejas laterales. Se hallaba rodeada 

por una muralla construida a principios del siglo XIV. En la parte noreste estaba la judería. 

La morería (rabal) estaba separada de la villa y poseía una mezquita sobre el solar de la 

iglesia de San José. A finales del siglo XVI una serie continuada de terremotos hizo que 

se derrumbasen numeroso edificios. Las murallas desaparecieron a finales del siglo XIX, 

quedando hoy tan sólo tres torres que hay entre el colegio de las Escuelas Pías y el río, el 

Torreón del Pino y la Torreta de la calle de Pérez de Culla. 



 

 



Alquería del Duc (Gandía) 

Iglesia de Santa María. Es Colegiata desde 1499. El templo fue construido 

probablemente a fines del siglo XIV o principios del XV. Es de estilo gótico, mezclado con 

otros de diversas épocas. Fue ampliado en el siglo XVI. Contó con valiosas obras de arte, 

como el retablo del altar mayor, obra de Paolo de San Leocadio, sobre talla de Damián 

Forment, el coro del s. XVI y un valioso tesoro, destacando la custodia procesional, obra 

maestra del s. XVI. Todo ello fue destruido en 1936 durante la guerra civil, así como su 

riquísimo archivo. Posee dos puertas góticas: la de Santa María y la de los Apóstoles, 

ésta última obra de Damián Forment, con bellas figuras desaparecidas en 1936 y en 

proceso de restauración. 

Palacio Ducal de Gandía. Entre los monumentos más importantes de la ciudad destaca el 

Palacio Ducal, que ha sido objeto de numerosas restauraciones. Casa natalicia de San 

Francisco de Borja. Destaca el Patio de Armas, gótico y la Galería Dorada, del s. XVII, 

con azulejos originales de la época. Está considerado una de las mansiones señoriales 

más importantes de la Corona de Aragón. La habitación de Francisco de Borja se 

conserva prácticamente tal y como estaba en aquel entonces y no se permite pisarla, solo 

puede verse desde fuera. 

Castillo de Bairén 

Ayuntamiento. Ocupa un edificio con fachada de estilo neoclásico en la que se puede leer 

una inscripción con el nombre del Rey del momento, Carlos III. 

Convento de Santa Clara. Este convento de clausura fundado en el siglo XV se 

encuentra situado en el centro, a escasos metros de la Colegiata de Santa María de 

Gandía, en la plaza de María Enríquez de Luna. Iglesia gótica. Importante colección 

pictórica legada por la familia Borja. 

Museo Arqueológico de Gandía. Ubicado en el antiguo Hospital de San Marcos, el 

MAGa alberga muestras de los hallazgos arqueológicos cercanos, recopilando así parte 

de la historia del municipio. 

Monasterio de San Jerónimo de Cotalba. Este monasterio de estilo gótico-renacentista 

fundado por Alfonso de Aragón y Foix en 1388, ha estado siempre vinculado a la historia 

de Gandía y fue el centro espiritual y cultural de la comarca durante siglos. Se encuentra 

a sólo 8 km., en la cercana localidad de Alfahuir. 

Ruta de los Borja. Ruta cultural dedicada a la impronta de la familia Borja en tierras 

valencianas, que, siendo Gandía cuna de la familia Borja, comprende importantes 

monumentos situados en el centro histórico de la ciudad. 

Ruta de los Monasterios de Valencia. Esta ruta monumental inaugurada en el 2008 se 

inicia en la ciudad de Gandía para luego visitar el cercano Monasterio de San Jerónimo 

de Cotalba, recorriendo en total cinco monasterios a lo largo de unos 75 km. Las 



acreditaciones de la ruta para los peregrinos y excursionistas se expiden en las oficinas 

de Turismo de Gandía. 

Ermita de Santa Ana. Ermita situada en la montaña de Santa Ana. Fue construida en el 

siglo XIV o XV, está regentada por los padres Escolapios. Desde allí se puede contemplar 

una maravillosa vista de la ciudad e incluso de la playa. Cada 24 de diciembre, en la misa 

del Gallo se representa "El Canto de la Sibila". 

Alquería fortificada Torre dels Pares 

Escuelas Pías de Gandía 

Escudo de los duques de Gandía Carlos de Borja y Magdalena Centelles del siglo 

XVI y Escudo de los duques de Gandía Carlos de Borja y Magdalena Centelles del 

siglo XIX 

El Morabet 

Murallas de Gandía 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

  



 

Cañizal 
 

Investigaciones arqueológicas recientes sitúan los orígenes de Cañizal en un 

asentamiento altomedieval conocido como La Huesa. Las cerámicas tardorromanas y 

altomedievales halladas en el lugar sitúan el origen del asentamiento entre el siglo V y el 

siglo VII prolongándose hasta el año 1000 y sobreviviendo, por tanto, a la crisis derivada 

de la invasión musulmana en el 711. 

El actual asentamiento situado más al sur tuvo su 

origen en el señorío que aglutinó la Orden de San 

Juan de Jerusalén en el sudeste de la actual 

provincia de Zamora gracias a las donaciones de 

Urraca de Zamora hija y heredera del rey Alfonso 

VI de León y Castilla realizadas el 3 de julio de 

1116; y a las que su hijo Alfonso VII hizo a lo 

largo del siglo XII. 

La orden de San Juan, organizó desde entonces 

el espacio territorial que se le concedía, mediante 

el sistema de encomiendas -rentas o propiedades que se ceden o encomiendan- 

poniendo al frente de las mismas a un freire de la orden que con el nombre de 

comendador se haría cargo de su gobierno. 

Cañizal formó un único núcleo junto con la villa de Villaescusa a partir del siglo XV -antes 

fueron dos aldeas incorporadas a La Bóveda de Toro-, de ahí que todos los documentos, 

a partir de entonces, se refieran a la encomienda de Villaescusa y Cañizal. 

Cañizal que como su toponimia indica era un lugar abundante en cañizos tuvo como 

punta de lanza de su riqueza económica los abundantes pastos de su dehesa lo que llevó 

a más de un pleito por su posesión y disfrute a lo largo de su historia. 

Respecto al trascendental acontecimiento del siglo XVI conocido como Guerra de las 

Comunidades, Cañizal se mantuvo al lado del emperador Carlos I como muestran 

diversos documentos históricos. 

Aunque Cañizal fue en sus inicios una villa modesta, de renta corta, su excelente 

situación en lo que a rutas comerciales se refiere -por ella pasaba la ruta Zamora-Ávila y 



en sus cercanías otras vías importantes-, la 

conservación de algunas parcelas bajo el dominio 

del Concejo tras las enajenaciones de las tierras 

comunales en la decimosexta centuria y su baja 

cota impositiva dotaron a la villa de unas 

peculiaridades que contribuyeron sin duda a su 

engrandecimiento teniendo un crecimiento 

constante de población a lo largo del siglo XVI y, 

siendo, sorprendentemente, el único municipio de 

Valdeguareña que no sufrió la crisis poblacional 

del siglo XVII. 

No extraña que Antonio Gómez de la Torre en su “Coreografía de la provincia de Toro” y 

ya en los inicios del ochocientos nos hable de la “villa rica y populosa en tiempos 

pasados...que sobresalía o era casi única muchas leguas alrededor en la cosecha de 

vinos”. 

Durante la Guerra de la Independencia Española Cañizal tiene un importante papel en 

julio de 1812 en los días previos a la Batalla de los Arapiles. El ejército aliado de 

Wellington y el ejército francés de Marmont se enfrentaron en su término en lo que los 

portugueses -aliados de Wellington- llaman “Los Combates de Cañizal”. Y en sus 

cercanías se inicia “La Marcha Paralela” de ambos ejércitos hacia Salamanca. 

Sus Fiestas. 

Las Águedas 

Se celebra el 5 de febrero. Es una fiesta realizada por y para las mujeres aunque invitan a 

un aperitivo a todos aquellos que se acercan a acompañarlas. Tras la santa Misa y la 

procesión de la Santa, celebran una comida de hermandad. Por la noche invitan a un 

baile a todos los vecinos. 

San José 

Se celebra el 19 de marzo. La víspera se baja al Santo de su hornacina y se ofrece un 

refresco a los participantes. El 19 repican las campanas de 6 a 8 de la mañana y tras la 

Eucaristía y la Procesión por las calles se invita a los vecinos a tomar un refresco en los 

locales del Ayuntamiento. Por la noche los cofrades celebran una cena de hermandad. 

Santa Cruz 

Se celebra el 3 y 4 de Mayo. Es una fiesta dedicada a la Patrona de la villa -la Virgen de 

la Cruz- que es llevada en procesión alrededor de la Iglesia -el día 3- y conducida desde 

la Iglesia hasta la ermita -el día 4-. En el recorrido es bailada en numerosas ocasiones por 

los jariegos, que muestran así su agradecimiento por la protección que les presta. 

 



San Isidro 

Tiene lugar el 15 de mayo. Se celebra una misa 

en honor del santo y después se saca su imagen 

en procesión hasta las eras altas, donde se 

procede a la bendición de los campos. Tras el 

acto se invita a un refresco a todos los asistentes. 

Fiestas de Nuestra Señora 

Se celebra el 8 de septiembre con diversos actos 

religiosos y distintos festejos taurinos. Tras el 

Pregón, las peñas y acompañantes se dirigen a la ermita para pedir la protección de la 

Patrona durante las fiestas. 

Lugares de interés. 

Casa BlasonadaLa casa noble situada en la calle de la Plata nº 51 y declarada Bien de 

Interés Cultural por la Junta de Castilla y León en 1991, se construyó en la segunda mitad 

del siglo XVIII. Se trata de una vivienda realizada en sillería con simetría compositiva en 

su fachada.   

Destacan grandes ventanas rectangulares en su parte inferior y balcones con antepechos 

de hierro con bolas sobre base moldurada pétrea en la superior.   

Las calles se individualizan mediante pilastras toscanas y en la calle central se abre la 

puerta de ingreso con arco adintelado, bocelón quebrado y dos pilastras cajeadas.   

El balcón superior, más grande que los laterales, se remata con una cornisa que, para 

acoger el escudo, dibuja un arco de medio punto.   

Es en definitiva, una buena vivienda levantada por la pequeña nobleza rural, que se halla 

toda ella en estado de derrumbe. 

Templo de Nuestra Señora de la Visitación obra del siglo XVII que se asienta sobre una 

Iglesia románica hoy totalmente desaparecida. Utilizada como lugar de enterramiento 

hasta el siglo XIX, destacan sus amplias 

bóvedas, sus firmes paredes y sus 

hermosos retablos.  

  



 

Recopilación de Refranes y Dichos 

Populares. 

A balazos de plata y bombas de oro, rindió la plaza el moro. 

A barba moza, vergüenza poca. 

A barba muerta, obligación cubierta. 

A barba muerta, poca vergüenza. 

A barba, ni tapia ni zarza. 

A barbas con dineros, honra hacen los caballeros. (Denuncia la actitud sumisa de algunas 

personas jóvenes ante otra rica y anciana, con el propósito de beneficiarse en el reparto 

de la herencia) 

A barbas honradas, honras colmadas. (Usase aquí 'barbas', como sinónimo de vejez 

respetable) 

A barco desesperado, Dios le encuentra puerto. 

A barco nuevo, capitán viejo. 

A barco viejo, bordingas nuevas. 

A barriga llena, corazón contento. 

A batallas de amor, campo de plumas.  

A bebedor fino después del dulce, ofrécele vino.  

A bebedor fino, después del dulce, vino.  

A bebedor fino, primero agua y luego vino.  

A bebedor fino, tras la leche, vino.  

A beber me atrevo, porque a nadie debo y de lo mío bebo. 

A beber sin abusar te invitan con agrado, para poderlo llevar, el vino ha de ser comprado.  

A bestia comedora, piedras en la cebada. 

A bestia loca, recuerdo modorro. (Modorro: Inadvertido, ignorante, desinteresado) 



A bicho que no reconozcas, no le pises la cola. 

A bien dar o mal dar, por no pedir no ha de quedar. 

A bien obrar, bien pagar. 

A bien se llega quien bien se aconseja. 

A bien te salgan, hija, estos arremangos. 

A bien te salgan, hijo tus barraganadas: el toro era muerto y hacía alcocarras con el 

capirote por las ventanas. (Reprueba a quienes ensalzan y exageran las obras realizadas 

por sus hijos y parientes) (Barraganada: travesura. Alcocarra: mueca, burla)  

A bizcocho de monja, fanega de trigo.  

A bloque, la casa en roque. 

A bobos y a locos no les tengan en ocio.  

A bobos y a locos, no los tengas en poco. 

A bocado harón, espolada de vino.  

A bocado harón, vino por espolón. (Harón: Lento, torpe, perezoso) 

A boda ni bautizo, no vayas sin ser llamado.  

A boda y bautizado, no vayas sin ser llamado.  

 

Fuente: http://refranero.webcindario.com/ 

  



 

Lagunas de Villafafila 
La Reserva Natural de Lagunas de Villafáfila es un espacio natural protegido que se 

encuentra situado en el cuadrante noroeste de la provincia de Zamora.  

Las lagunas se sitúan en una zona de encuentro de las tierras de Campos y del Pan, 

correspondiente al interfluvio de los ríos 

Esla y Valderaduey. Este espacio se 

caracteriza por ser una pequeña 

depresión (675 m de altitud) circundada 

por suaves tesos, que ha dado lugar a 

una pequeña cuenca endorreica que es 

vertebrada a duras penas por el río 

Salado. La configuración de este 

territorio da lugar a la formación de 

balsas de agua de escasa profundidad y 

superficie menguante en función de la 

mayor o menor insolación de la época 

del año. Así pues, el conjunto lagunar puede ocupar durante el periodo invernal una 

superficie inundada de 500 hectáreas, en las que destacan las masas de agua de la 

"Laguna Grande" (Villafáfila) con 192 ha, la "Laguna de Barillos" (Revellinos y Villafáfila) 

con 118 ha y la "Laguna de las Salinas o de Villarín" (Villarrín de Campos y Villafáfila) de 

70 ha —esta última laguna fue desecada en 1970 y recuperada por la Junta de Castilla y 

León en1989—. Junto a estas hay otras de menor entidad como Bamba, El Hinojo, Las 

Paneras, Redondales, El Rual, Salina Pequeña, San Pedro, El Triunfo o Villardón. 

Además existen una multitud de arroyos de caudal intermitente como Las Agujas, Las 

Felipas, La Huerga, El Riego, Las Vacas o el Cavén de San Juan que se encargan del 

traslado de las aguas que dejan las lluvias durante los periodos de inundación. 

El ecosistema de lagunar ha sido protegido a lo largo del tiempo con diferentes grados de 

protección. En 1972 fueron declaradas Zona de Caza Controlada, catorce años después, 

la Junta de Castilla y León creó la Reserva Nacional de Caza de Las Lagunas de 

Villafáfila y posteriormente le otorgó la categoría de Reserva Natural. Además cuenta con 

el reconocimiento europeo a través de la inclusión de este espacio en las Zonas Húmedas 



de Importancia Internacional (Convenio Ramsar) y por haber sido declarada Zona de 

Especial Protección para las Aves, en el marco de la Red Natura.  

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo SEAT Ateca 

desde: 18.800 Euros 
El SEAT Ateca, que llegará a los concesionarios oficiales durante el próximo mes de 

junio, está llamado a convertirse en el tercer pilar de la marca, siguiendo el éxito del León 

y el Ibiza. 

Por ello, ya está disponible una atractiva oferta de lanzamiento. De esta forma, el cliente 

que realice su pedido antes del 30 de junio de 2016, tendrá a su disposición un SEAT 

Ateca 1.0 TSI 115 CV Style por sólo 18.800 € con los faros Full LED y luz de bienvenida 

de regalo. Esta versión cuenta con un completo equipamiento a nivel de tecnología en el 

que se incluyen, entre otros, el asistente de salida involuntaria de carril, el asistente de 

cambio luces cortas/largas, sensor automático de luz y lluvia o las llantas de aleación de 

17”. Y todo ello con el paquete “Confianza SEAT” también de forma gratuita, con 4 años 

de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera (financiando la 

compra con SEAT Financial Services). 

Motores 

El comportamiento dinámico del Ateca se debe a una gama de propulsores de última 

generación, todos ellos dotados de turbocompresor. Las potencias van desde los 115 CV 

a los 190 CV, destacando en todos ellos un par sobresaliente en cualquier situación. El 

punto de partida en la gama diésel es el motor 1.6 TDI de 115 CV, mientras que la versión 

2.0 TDI se encuentra disponible con 150 y 190 CV. Por su parte, la gama de motores 

gasolina la componen el 1.0 TSI con 115 CV, y el 1.4 TSI que incorpora desactivación de 

cilindros y genera 150 CV. 

Con una longitud exterior de 4,36 metros, el nuevo SEAT Ateca aprovecha el espacio 

disponible mejor que ningún otro vehículo de su segmento, contando con un maletero de 



510 litros en su configuración estándar o de 485 litros en las versiones con tracción total. 

Como no podía ser de otra forma, la tracción a las cuatro ruedas del Ateca es uno de los 

sistemas más modernos y eficaces de su clase en todo el mundo. SEAT utiliza un 

embrague Haldex de quinta generación, un nuevo embrague hidráulico multidisco 

controlado electrónicamente. Responde con suma rapidez a todas las situaciones de 

conducción imaginables y ofrece una clara ventaja en cuanto a seguridad activa y 

comportamiento. 

Y todo con un diseño 100% SEAT, tanto a nivel interior como exterior, destacando en este 

último punto los faros Full LED, que ofrecen una excelente iluminación. Combinados con 

las luces de conducción diurna en su singular forma triangular, la impresión del conjunto 

resulta inconfundible. No hay duda de que estamos ante un modelo que debe hacer que 

cada día y cada kilómetro sean una experiencia completamente nueva y que permitirá 

que el día a día se convierta en una maravillosa rutina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última tecnología y seguridad 

Una vez que el conductor entre en el nuevo SEAT Ateca, se encontrará con la tecnología 

más innovadora a su disposición. El SEAT Drive Profile está siempre a mano para 

adaptar el ATECA a la situación de conducción, las condiciones del terreno y las 

preferencias personales en cada momento, gracias al botón Driving Experience de la 

consola central y sus perfiles Normal, Sport, Eco e Individual. Las versiones del Ateca con 

tracción a las cuatro ruedas disponen además de perfiles para nieve y Offroad, junto con 

la función de descenso de pendientes Hill Descent Control. Otra característica 

sumamente práctica es el portón eléctrico con la función de pedal virtual, que puede 

abrirse con un simple gesto del pie y –por primera vez– cerrarse del mismo modo. Otra 

opción es el sistema de calefacción en estacionamiento con control remoto y preselección 

de temperatura. 



Sistemas de asistencia al conductor: 

• Asistente para atascos “Traffic Jam Assist”, una función de asistencia que ofrece un 

mayor confort en situaciones de tráfico con paradas intermitentes frecuentes. 

• ACC con Front Assist: La función para atascos utiliza como base el sistema de control 

de crucero adaptativo (ACC) controlado por radar. 

• Reconocimiento de señales de tráfico: Los límites de velocidad o las restricciones de 

tráfico nunca más volverán a ser un problema gracias a la cámara y la pantalla 

integradas. 

• Detección de ángulo muerto: Cambiar de carril será más seguro que nunca con la ayuda 

de un práctico asistente para la detección de ángulo muerto. Dos sensores de radar 

vigilan el tráfico que circula detrás del Ateca por ambos lados. Una señal visual en el 

retrovisor exterior advierte de la aproximación de vehículos en el ángulo muerto. 

• Alerta de tráfico posterior: Salir marcha atrás de una plaza de aparcamiento es una 

maniobra compleja, ya que no siempre es fácil ver si se acerca otro vehículo. Unos 

sensores de radar vigilan el tráfico y alertan de posibles colisiones. 

• Cámara de visión 360º con vista cenital: Cuatro cámaras abarcan toda el área que rodea 

al Ateca. La imagen recogida se muestra en el monitor en forma de vista aérea o cenital, 

facilitando la maniobra al aparcar en espacios reducidos. Esta protección también se 

extiende a las valiosas llantas de aleación: uno de los cuatro modos de imagen muestra 

una de las llantas frontales, o las cuatro llantas a la vez, con unas líneas que indican su 

proximidad al bordillo. 

• Asistente de aparcamiento Park Assist 3.0: La última versión del asistente de 

aparcamiento garantiza un estacionamiento sin complicaciones en cualquier 

circunstancia, tanto en línea como en batería. También es capaz de estacionar en 

espacios reducidos, calcula la mejor trayectoria, corrige la dirección por sí solo y advierte 

de posibles obstáculos. 

• Emergency Assist, con la que, si el conductor permanece inactivo durante cierto periodo 

de tiempo, el vehículo envía una advertencia, primero visual y luego acústica, seguida 

finalmente por una pulsación breve de los frenos. Si todavía no hay ninguna reacción, el 

vehículo se detiene hasta pararse sin salirse del carril. 

Máximo nivel de conectividad 

Para muchos, la conectividad y el contacto permanente con el mundo digital constituyen 

una parte fundamental de un estilo de vida moderno y urbano. El SEAT Ateca ofrece el 

máximo nivel de conectividad gracias a la última generación de sistemas de 

infoentrenimiento Easy Connect, la conexión SEAT Full Link y la exclusiva aplicación 

SEAT ConnectApp. La Radio Media System plus, con su pantalla de 8 pulgadas, es el 

elemento más destacado, mientras que la Connectivity Box ubicada en la consola central 



del Ateca permite, por primera vez, cargar smartphones de forma inalámbrica. SEAT Full 

Linkofrece un mundo de conectividad para los usuarios de prácticamente cualquier 

smartphone. Junto con MirrorLink, la solución de conectividad SEAT Full Link también 

incorpora las funciones de Apple Car Play y de Android Auto. 

Nuevo acabado XCELLENCE para los más exigentes 

El nuevo SEAT Ateca se ofrece inicialmente con dos niveles de acabado: Style y 

XCELLENCE, con un amplio equipamiento de serie. El acabado XCELLENCE es novedad 

y se trata de una atractiva versión orientada al confort y a la elegancia, así como a la 

tecnología más inteligente. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulada la circulación de los 

megacamiones 
 

La primera prueba en vía abierta al tráfico se realizó el pasado 2 de marzo entre las 

provincias de Madrid y Segovia 

La DGT ha publicado la instrucción que establece los requisitos conforme a los cuales 

este organismo autorizará la circulación de determinados conjuntos de vehículos en 

configuración euro modular EMS (European Modular System), más conocidos como 

megacamiones o megatrucks. El pasado 2 de marzo realizó una prueba de circulación 

real, de un conjunto Scania en tráfico abierto.  

Prueba en vía abierta al tráfico 

 En la prueba se testó un conjunto de semirremolque más remolque con dos tractoras 

Scania de potencias diferentes, 520 CV y 450 CV, en una ruta que suponía subir el puerto 

de Somosierra por ambas vertientes. 

El trayecto, de ida y vuelta, comenzó en el kilómetro 37 de la A-1 y terminó en el kilómetro 

115 de la misma carretera. El diseño de dicha ruta se planificó buscando las condiciones 

más exigentes, ya que el conjunto afrontó pendientes de hasta el 8% y varios tramos con 

un 6-7% de desnivel. 

El objetivo de este tipo de conjuntos de vehículos es mejorar la eficiencia y la seguridad 

en el transporte por carretera, a la vez que permitir un funcionamiento más competitivo de 

los mercados, de acuerdo con el Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y 

la eficiencia, aprobado con el Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014 



Configuración Euro-modular 

Esta instrucción, dictada conforme a la Directiva 96/53/CE, desarrolla la Orden Ministerial 

PRE/2788/2015, de 18 de diciembre por la cual se modificó el anexo IX del Reglamento 

General de Vehículos. En dicha Orden Ministerial se introdujo la definición de 

Configuración Euro-modular para referirse al conjunto de vehículos con más de seis 

líneas de ejes, cuyos módulos separadamente no superen una masa máxima de 60 

toneladas y una longitud de 25,25 metros y se otorga a la Dirección General de Tráfico la 

potestad para autorizar, previo informe vinculante del titular de la vía, la circulación de 

este conjunto de vehículos. 

La circulación de estos megatrucks ya está permitida en varios países europeos como 

Países Bajos, Suecia, Finlandia… con resultados satisfactorios. 

Requisitos para su circulación 

El interesado deberá hallarse inscrito en el Registro de Empresas y Actividades de 

Transporte del Ministerio de Fomento y ser titular del permiso de circulación de los 

vehículos motrices o contar con una autorización expresa del titular de éste para ser 

utilizado en conjunto euro-modular. 

Los módulos utilizados deberán constar en el registro de Vehículos de la DGT y deberán 

cumplir todos los requisitos establecidos en el Reglamento General de Vehículos para su 

puesta en circulación por vías de uso público. 

El conjunto y sus módulos deberán disponer de espejos o detectores de ángulo muerto; 

sistema de advertencia de abandono de carril o asistencia de mantenimiento en el mismo, 

sistema electrónico de control de estabilidad y sistema automático de frenado de 

emergencia, entre otros. 

Respecto a los itinerarios 

Informe favorable de los titulares de las vías en el que se establezca la capacidad física 

de la misma para soportar el paso de este tipo de conjunto. 

Las vías por las que se podrá circular deberán ser autopistas, autovías o carreteras 

convencionales con calzadas separadas para cada sentido de la circulación. Sólo se 

podrán incluir vías convencionales de una sola calzada para los dos sentidos de la 

circulación cuando ello sea necesario para llegar hasta el lugar donde el megatruck 

realizará las operaciones de carga o descarga debido a que se trate de la única 

alternativa viable. Los puntos de carga y descarga para los cuales se requiera la 

circulación por carreteras convencionales de una sola calzada para los dos sentidos, 

deberán estar situados en polígonos industriales, centros logísticos o áreas similares. 

La velocidad a la que podrán circular los euro-modulares es la establecida por el 

Reglamento de Circulación para los vehículos articulados en función del tipo de vía: 90 

km/h en autovías y autopistas; 80 km/h en vías convencionales de arcén de 1,5 metros o 

más y de 70 km/h en el resto de vías fuera de poblado. 



Se suspenderá la circulación de este conjunto de vehículos por carreteras convencionales 

de una sola calzada cuando existan en el itinerario fenómenos meteorológicos adversos 

que supongan un riesgo para la circulación y, en todo caso, cuando no exista una 

visibilidad de 150 metros como mínimo, tanto hacia adelante como hacia atrás o esté 

activado por la AEMET el aviso meteorológico por riesgo extremo de nivel rojo por viento 

si el conjunto EMS circula con carga, de nivel naranja si circula sin carga. 

En vías de una sola calzada para los dos sentidos de la circulación, no podrá adelantar a 

los vehículos que circulen a más de 45 km/h y deberán llevar alumbrado de cruce 

encendido o luces de conducción diurna. 

El conjunto de vehículos deberá disponer de dos señales luminosas V-2 que irán situadas 

en los extremos superiores de la parte frontal posterior del mismo; así como las señales 

V-6, de vehículo largo, el distintivo V-23, de señalización de su contorno y demás 

dispositivos de señalización obligatorios para los vehículos dedicados al transporte de 

mercancías. 

Este tipo de vehículos está sujeto a las restricciones a la circulación que anualmente la 

DGT establece para los vehículos dedicados al transporte de mercancías en general. 

¿Dónde presentar la solicitud? 

Los interesados deberán presentar la solicitud de la autorización especial en las Jefaturas 

Provinciales o locales de Tráfico. En los próximos meses estará disponible la aplicación 

informática que permita la gestión automatizada de la misma. 

Las autorizaciones se concederán por un plazo máximo de un año, salvo que algún titular 

de la vía emita un informe de vigencia inferior, en cuyo caso, el plazo de la autorización 

será el mismo que el informe de menor vigencia. 

En los tres meses anteriores al fin de su validez, se podrá solicitar la prórroga de la 

autorización siempre y cuando no varíe ningún dato de la misma. 

Mientras la autorización esté vigente, el número de circulaciones no estará limitado, pero 

el titular tiene la obligación de comunicar por correo electrónico a la DGT los viajes 

realizados, indicando el número de autorización concedido, fecha y hora de inicio y final 

de itinerario y longitud del mismo. En breve, Tráfico lanzará una aplicación para que los 

euro-modulares sus datos de geo-posicionamiento telemáticamente.  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

LA DIPUTACIÓN RECIBE AL ZAMORA CF, CAMPEÓN 

DEL GRUPO VIII DE LA TERCERA DIVISIÓN 

La presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, Maye Martín Pozo, y el diputado de 

Cultura, Educación y Deportes, José Luis Bermúdez Lorenzo, recibieron hoy a la directiva, 

cuerpo técnico y jugadores del Zamora Club de Fútbol en reconocimiento al campeonato 

del Grupo VIII de la Tercera División, logrado el pasado domingo, a tres jornadas para la 

finalización de la Liga regular. 

En la recepción celebrada en el Salón de Plenos de la Institución, la presidenta agradeció 

el esfuerzo realizado por todos ellos para devolver al Zamora a la Segunda División con 

este primer objetivo cumplido que se deberá culminar con la victoria en las eliminatorias 

de ascenso que se disputarán en las próximas semanas. 

Mayte Martín Pozo ha recordado el compromiso de la Diputación de Zamora con el 

deporte y a los clubes deportivos zamoranos, a los que siempre ha apoyado de manera 

decidida porque trasladan la imagen de la provincia al resto del país. 

Asimismo, concluyó que la Institución Provincial seguirá prestando apoyo al deporte 

zamorano dentro de las posibilidades económicas de la Institución, y trabajando en la 

promoción de la igualdad en el deporte en toda la provincia, desde la transversalidad, 

implicando a las áreas de Juventud, Deportes y Política Social, Familia e Igualad. 

Finalmente, emplazó al Zamora CF a una nueva recepción con el ascenso conseguido y 

realizó un llamamiento a la afición rojiblanca para que acuda al Ruta de la Plata a empujar 

al equipo de fútbol de la 

provincia en este momento 

decisivo de la temporada.  

  



 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

F 
FACADO - Dícese de la res que tiene la cara cruzada por una raya blanca o clara. 

FAENA - Conjunto de las suertes realizadas, especialmente con la muleta, desde el 

primer pase hasta la estocada o descabello final. 

FALSO - Entrar en falso, se dice cuando se acomete la ejecución de una suerte y se 

abandona el designio sin consumarla. 

FAÑAR - Marcar las reses con un corte en la oreja. 

FAROL - Lance de frente, dado con la capa, que consiste en girar el diestro pasándose 

ésta por la cabeza al efectuarlo. 

FRASCUELINA -. (De Frascuelo, matador de toros) - Estocada entera, hasta el puño.  

 



Gran ambiente en la corrida de 

rejones en Zamora 
El novillero francés dejó en Zamora muy buenas sensaciones y mostró que tiene talento y 

hechuras para tomar la alternativa más pronto que tarde. Un toreo depurado, series 

completas de fantasía y sobre todo una valentía inaudita para el todavía novillero, 

ilusionaron al tendido. El público, escaso pero condescendiente, supo agradecérselo y el 

francés se llevó hasta cuatro apéndices de la Plaza de Toros de Zamora. ‘El Gallo’ y 

‘Toñete’, este último en su debut con picadores, cumplieron sobradamente y se fueron 

con una oreja y una ovación. 

No fue la novillada esperada en cuanto a público en el tendido. La amenaza de lluvia 

constante durante la semana y las malas previsiones que apuntaban un aguacero para la 

hora del festejo, dejó en casa a muchos amantes de la fiesta. La plaza no cubrió ni un 

cuarto de entrada para ver una novillada que apuntaba maneras. Sobre todo porque 

regresaba a Zamora el francés Clemente, que está a un paso de la alternativa, y dos 

jóvenes aspirantes: ‘El Gallo’ y ‘Toñete’. El último seguro que guardará muy buen 

recuerdo de Zamora, pues en el coso de la capital del Duero debutaba en una novillada 

con picadores. 

Y aunque no fue la novillada que el empresario hubiera deseado en cuanto a 

ambientación en el tendido, sí lo fue en la arena. En primero lugar porque se lidiaron seis 

novillos muy bien presentados de Fernando Peña. Había muchas esperanzas en ellos y 

respondieron en gran medida. Al igual que respondieron los novillero. En especial un 

Clemente que fue el gran triunfador de la tarde.  

El francés es consciente que está ante es el año decisivo: o toma la alternativa o se 

queda en el intento. Y en Zamora lo demostró. Un toreo depurado, pases largos y sobre 

todo una valentía que sorprendió a propios y a extraños. El novillo pasaba una y otra vez 

rozando el traje de luces, embestía con bravura a la muleta pero quedaba frenado cada 

vez que Clemente colocaba su cuerpo a treinta centímetros de las astas. Ese buen toreo 

y ese arrojo en cada lance, además de su buen hacer con al acero, permitió a Clemente 

irse con cuatro trofeos. Tarde redonda, por tanto, para un novillero que en los dos años 

que ha pasado por Zamora ha demostrado su innegable progresión. 

Algo más conservadores estuvieron ‘El Gallo’ y ‘Toñete’. Pese a todo, también arrancaron 

varios ‘olés’ del respetable con buenos pases que dejaban entrever las buenas maneras 

que tienen estos dos jóvenes novilleros. ‘El Gallo’ cortó un apéndice en el primero y se 

llevó ovación en el segundo. Justo al contrario que ‘Toñete’, que llegaba a Zamora en lo 

que suponía su debut con picadores. En el primero de su lote cuajaba una faena 

aceptable, pero el presidente, pese a la insistencia del tendido, decidió no premiarle con 



ninguna oreja. Se quedó en ovación. Pero ya en el segundo, y último para cerrar el 

festejo, pudo cortar un apéndice para celebrar su debut con picaderos con un trofeo. 

Fuente: zamora24horas  



Lentejas estofadas 

Ingredientes: 

250 g de lentejas cocidas 

1 cebolla 

2 dientes de ajo 

2 zanahorias 

1 pimiento verde 

2 tomates 

200 g de patatas 

200 g de chorizo 

2 hojas de laurel 

1 c.c. de pimentón dulce 

2 c.s. de aceite de oliva 

1 c.s. de vinagre de Jerez 



sal marina 

pimienta 

Preparación: 

Escurrir las lentejas de su líquido de cocción. Pelar y picar la cebolla y los dientes de ajo. 

Pelar las zanahorias, lavarlas y cortarlas en rodajas. Pelar las patatas, lavarlas y 

trocearlas. Retirar el tallo y las semillas al pimiento y trocearlo. Retirar la piel al chorizo y 

cortarlo en rodajas. Calentar el aceite en una cazuela y sofreír 5 min el ajo y la cebolla. 

Añadir la zanahoria, la patata, las rodajas de chorizo, las hojas de laurel y el pimiento 

troceados, sazonar con sal, pimentón y pimienta recién molida y cocinar 5 min más. 

Incorporar las lentejas escurridas y el vinagre, cubrir de agua y cocer a fuego bajo durante 

15 min. Retirar las hojas de laurel. 

Presentación: 

Repartir las lentejas en los platos con sus verduras y el chorizo y servirlas bien calientes.  

 

Pimientos del piquillo rellenos de 

sardinas en aceite 

Ingredientes: 

1 lata grande de pimientos del piquillo 

2 latas de sardinas en aceite de oliva 

125 g de queso de cabra fresco 

1 chalota 

1 limón 

2 c.s. de aceite de oliva 

1 manojito de albahaca 

Sal 

Pimienta 

½ baguete 

Preparación: 

Pelar, lavar y picar la chalota. Escurrir las sardinas, retirarles a todas la espina central, 

echar los lomos en un bol y desmenuzarlos con un tenedor. Añadir el queso de cabra 



fresco, la chalota picada y un hilo de zumo de limón, sazonar con sal y pimienta recién 

molida y mezclar hasta obtener un compuesto homogéneo. Escurrir los pimientos y 

eliminar los restos de piel que puedan tener. Colocarlos bien separados en una bandeja 

sobre papel absorbente y cubrir con más papel para extraer todo el líquido. Rellenarlos 

con el preparado de queso y sardinas. Encender el grill del horno a máxima temperatura. 

Cortar la baguete en rebanadas de 1,5 cm de espesor, colocarlas en una bandeja 

resistente al calor y dorarlas en el grill del horno durante 2 minutos por cada lado, 

teniendo cuidado de que no se quemen. Retirar los tallos a la albahaca, lavar las hojas y 

secarlas bien. 

Presentación: 

Repartir los pimientos en los platos, rociar con un hilo de aceite, decorar con las hojas de 

albahaca y acompañar con las rebanadas de pan tostado.  

 

Leche frita 

Ingredientes: 

1 l de leche entera 

7 c.s. de harina 

3 c.s. de harina refinada de maíz 

100 g de azúcar 

1 rama de canela 

2 huevos 

aceite de oliva para freír 

20 g de mantequilla 

azúcar para rebozar 

unas grosellas y unas hojas de menta para decorar 

Preparación: 

Engrasar con la mantequilla una fuente rectangular de 20 x 25 cm. Echar en un cuenco la 

harina refinada de maíz, la mitad de la harina y el azúcar. Añadir 250 ml de leche y 

mezclar todo bien. 

Dejar reposar 10 min. Calentar a fuego bajo el resto de la leche en una cazuela con la 

rama de canela y retirar del fuego al primer hervor. Verter en hilo fino sobre la mezcla de 

harina y azúcar, removiendo continuamente; volver a poner al fuego y calentarlo todo 10 

min a fuego muy bajo sin dejar de remover. 



Verter en la fuente engrasada al principio y dejar enfriar del todo. A continuación, calentar 

abundante aceite de oliva en una sartén. Cortar rectángulos de 6 x 4 cm de la masa de la 

fuente. Batir los huevos restantes y echar la harina que nos queda en un plato hondo. 

Pasar los rectángulos por la harina y el huevo batido y freírlos en el aceite bien caliente 1 

min por cada lado, hasta que se doren. Escurrir sobre papel absorbente. 

Rebozar los rectángulos de leche frita en azúcar, disponerlos en una fuente, decorar con 

unas grosellas y unas hojas de menta y servir.  

  



 

  



 

 

 

MUSEO DE ZAMORA 

Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150 

De Julio a Septiembre 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

De Octubre a Junio 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 1,20€ 
- Sábados y Domingos: entrada gratuita 
- Grupos concertados: entrada gratuita 

MUSEO DE BALTASAR LOBO 

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h 
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada Libre 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 
 
Horario de verano 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 

Horario de invierno 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 



Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) 
- Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h 

MUSEO DE SEMANA SANTA 

Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 
 
Horario de verano 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Horario de invierno 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Tasa para grabar: 1€  

MUSEO DIOCESANO 

Iglesia de Santo Tomé 
 
Horario de apertura 

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Sólo exposición temporal: 1€ 
- Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados 
- Entrada conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 3,50€) 

Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN ILDEFONSO   

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 



- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

2º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS, SAN CIPRIANO Y LA 

MAGDALENA 

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

  



3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO 

Del 9 de Enero al 29 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 
 
- 30 y 31 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
- 1 y 2 de abril: 10:30-13:30 y 18-20 h 

Del 3 de Abril al 30 de Junio 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: martes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: lunes cerrado.  
 
Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
 
 
Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 
 
                         APERTURA                                                            DESCANSO 
   

30 de marzo (para los que cierran los lunes)                                                  14 de abril 

31 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                                                     8 de abril                                

12 de octubre (      "     "    "       "       lunes)                                                    14 de octubre 

02 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                   04 de noviembre  

07 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                    09 de diciembre  

08 de diciembre  (  "     "    "          "   martes)                                                  10 de diciembre 

                 

 



CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO 

Del 3 de Noviembre al 26 de Marzo 
 
-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
 
Del 27 de Marzo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

Del 1 de Octubre al 2 de Noviembre 
 
- Todos los días de 10:00 a 19:00 horas. 
  

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en Puentes), menores de 12 años y 
"Amigos de la Catedral". 
- Entrada conjunta con el Museo Diocesano: 6€ (para grupos 3,50€)  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

ACEÑAS DE OLIVARES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

CASTILLO 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 



Provincia 

Monumentos de Puebla de Sanabria  

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE 

- Semana Santa (28 marzo-5 abril): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre: viernes de 12:00 a 14:00 horas, 
sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

De lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Visitas dirigidas desde el Castillo de martes a domingo a las 19:15 y 21:30 horas, 
sábados, domingos y festivos a las 12 y 14 horas. 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

De martes a domingo de 17 a 19 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas. 

ERMITA DE SAN CAYETANO 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) sábados y domingos a las 11:30 horas. 
 

Monumentos de San Martín de Castañeda 

IGLESIA 

- Abril: días 2, 3 y 4 de abril abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras 
que el día 5 abrirá solamente de 11:00 a 14:00 horas. El día 24 abrirá de 16:30 a 19:30 
horas, el día 25 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, y el día 26 de 11:00 a 14:00 
horas. 
- Mayo-Junio y Septiembre-Noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas. 
- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 
   
Observaciones  
- Entrada GRATUITA 
 

 



Monumentos de Tábara 

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. 
 

Monumentos de Carbajales de Alba 

MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO 

  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 406 
o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  

Monumentos de El Campillo  

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE 

- Febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre: viernes y sábado de 10:30 a 13:30 
y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
- Abril-Septiembre: de martes a domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Teléfono de contacto: 696 292 400 
 

Monumentos de La Hiniesta 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

Observaciones  
- Teléfono: 980 552 110 (Donativo) 

Monumentos de Arcenillas 

IGLESIA PARROQUIAL 

Observaciones 
- Teléfono: 980 571 447 (Donativo) 

 Monumentos de Pereruela de Sayago 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de miércoles a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas, domingos de 11 a 14 horas. 
 
Para concertar visitas: 



- Teléfono: 980 551 003 
- cib@aytopereruela.com 

  

Monumentos de Fermoselle 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 6 de diciembre: viernes y sábados 
de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. Jueves Santo (2 de abril) abrirá con el mismo horario. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

Monumentos de Toro 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA-MUSEO DE SAN 

SALVADOR DE LOS CABALLEROS 

Del 20 de marzo al 20 de diciembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
- Lunes cerrado. 
Observaciones 
- Entrada General: 2€ Colegiata y 1€ San Salvador de los Caballeros. 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, SANTO SEPULCRO Y SAN 

SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS 

En Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) y agosto y septiembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 
- Lunes cerrado. 
Del 20 al 29 de marzo, del 10 de abril al 31 de julio y de octubre al 20 de diciembre 
- Viernes, sábados y domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
Observaciones 
- Entrada General: 1€ cada una (existe un bono para los 5 templos por 4€). 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

Del 28 de marzo al 30 de junio: Visitas guiadas los viernes a las 16:30h y 17:30h, 
sábados a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas, y domingo a las 10:30, 11:30 y 
12:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
Julio-octubre: Visitas guiadas de martes a domingos a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 
17:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
 
Observaciones 
- Entrada Individual: 4.50€ 
- Entrada Grupos: 3€  



Morales del Toro 

MUSEO DEL VINO 

Enero-Marzo: de miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Abril-Junio: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Julio-Agosto: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos 
y festivos de 11:00 a 15:30 horas. 
Septiembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
 
Observaciones 
- Para concertar visita previa: 980 696 763 
 

Monumentos de Villalonso 

CASTILLO DE VILLALONSO 

Sábados de 17:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 12:00 a 14:30 horas. Cualquier 
día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. Menores de 12 años y 
Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 

Monumentos de Benavente 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 

MERCADO 

- Del 2 de abril y mayo: viernes y sábados de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 10:00 a 13:00 horas. 
- Junio, julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado. 
- Octubre, noviembre y hasta el 9 de diciembre: viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. 

MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE 

- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 
- Precio: 1,50€ 

HOSPITAL DE LA PIEDAD 

- Claustro de 09:00 a 20:00 horas. 
 



Monumentos de Santa Marta de Tera 

IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO 

Del 13 de marzo al 31 de agosto: de martes (solo por la tarde) a domingo de 09:30 a 
13:00 y de 17:00 a 20:15 horas. Lunes cerrado.  
Del 1 de septiembre al 9 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 
a 18:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. Abrirá 
excepcionalmente el lunes 7 de diciembre, pasando a cerra el miércoles 9 de diciembre. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 1€  

Monumentos de la Granja de Moreruela 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

De abril a septiembre: de jueves a domingo de 10:00 a 13:50 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lunes, martes y miércoles cerrado. 
De octubre a marzo: de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 
17:30 horas. Lunes y martes cerrado. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

Abril-Mayo: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas. 
Lunes y martes cerrado. 
Junio-Septiembre: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. Durante junio cierra los martes y jueves por la tarde, 
además de los días 10 y 12 de junio. 
Octubre: abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, 
sábados y domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. 
Noviembre-Marzo: abierto de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Sábados y domingos cerrado. 
 
 
Observaciones 
- Cierra el primer domingo de cada mes. 
 

Monumentos de Molacillos 

CISTERNAS ROMANAS 

Observaciones 
- Teléfono: 665 586 381 
 



Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente 

RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, 

ÓRBIGO Y ERIA MANGANESES DE LA POLVOROSA, MORALES DEL REY, 

ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y GRANUCILLO DE VIDRIALES 

De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre 
- Sábados, domingos y festivos: 11-14 h y 16-19 h 
Julio y Agosto 
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  

Monumentos de Camarzana de Tera 

EXPOSICIÓN VILLA ROMANA 

Observaciones 
- De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
- Grupos contactar con el Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06) 

Casas del Parque de la provincia de Zamora 

CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 

GÁNDARA) 

Enero-Febrero 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 18:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Marzo 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Mayo-Junio: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. La Casa del 
Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 
621 872 
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
 
Observaciones: 
- Teléfono: 980 621 872 



CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE 

SANABRIA) 

Enero-Febrero 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Marzo 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Mayo-Junio: abierto sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
 
  Observaciones: 
- Teléfono: 980 622 042 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

Octubre-Marzo 
Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril-Septiembre 
Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 horas. 
 
Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 046). 

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 

FRANCISCO" (FERMOSELLE) 

Enero 

Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. 

Febrero-15 de Junio 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

15 de Junio-Septiembre 

Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

Octubre-Diciembre 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

 



TELEFONOS DE INTERES. 
Policía Nacional 

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091 

Policía Local 

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092 

Guardia Civil 

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062 

Hospital Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200 

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro 

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200 

Hospital Recoletas Zamora 

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258 

Centro de Salud Santa Elena 

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923 

Centro de Salud Parada del Molino 

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793 

Centro de Salud Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239 

Centro de Salud Puerta Nueva 

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077 

Cruz Roja 

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300 

Ambulancias Zamoranas 

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061 

Bomberos 

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080 

Subdelegación del Gobierno  

Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000 

Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700 

Diputación Provincial 

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300 



Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600 

Escuela Politécnica Superior 

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011 

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694 

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León 

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845 

Patronato Provincial de Turismo 

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498 

Correos y Telégrafos 

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059 

Estación de Renfe 

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110 

Estación de Autobuses 

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281 

Autobuses Urbanos 

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610 

Asociación Taxi Zamora (TAXIS) 

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444 

Tele Taxi Zamora 

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630 

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  

Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839 

Protección Civil 

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190 

Agencia Estatal Administración Tributaria 

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895 

Jefatura Provincial de Tráfico 

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 



Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 

Virgen  de la Concha. 

Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de 

los ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de 

calidad, así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y 

programas que se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 



Casco Antiguo 

Centro Ciudad 

 

CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 

980-53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 

/ 980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 



C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 

 

Horario de misas por parroquia en ZAMORA 
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SERVICIO    AL      MERCADILLO LOS  DOMINGOS   A  

PARTIR  DEL  DIA   17  DE  MAYO 
 

           HORARIO: DESDE  LAS  10:00H.  A  14:00H.    FRECUENCIA  15 M. 

           SALIDA DE:     AVDA.  PP.ASTURIAS 

           PARADAS.      -MAFRE. 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO 6 

                                    -AVDA. DE REQUEJO  10 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO (FRENTE  CLINICO) 

 AVISO IMPORTANTE – RECARGA MÍNIMA ABONOS 10 VIAJES 

Vigente a partir del 01/01/2015 

SE COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

URBANO DE ZAMORA, QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2015, Y EN 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO DEL 

MISMO, LAS RECARGAS DE LOS ABONOS DE 10 VIAJES (ORDINARIO, ESPECIAL, 

TERCERA EDAD) HAN DE REALIZARSE POR UN MÍNIMO DEL IMPORTE DE 10 

VIAJES. 

TIPO DE ABONO                  RECARGA MINIMA 

ABONO ORDINARIO              10 viajes            6,30 EUROS 

ABONO ESPECIAL                10 viajes            5,10 EUROS 

ABONO TERCERA EDAD        10 viajes            2,40 EUROS 

  Los domingos de fútbol  a  las  17:00H.    Hay   encuentro  en  el  Ruta  de  la  Plata. 

  

          SALIDAS:                                           HORARIO: 

     

          1º  Viaje:                                           

              Puerta de  la Feria                                               16:10H. 

              Ronda la  Feria (Colegio Universitario)        16:13H. 

              Plaza de  Alemania                                             16:15H. 

              Avda. Portugal (Barrueco)                               16:17H. 

            

              2º  Viaje: 

             Plaza  de  Alemania                                             16:35H. 

             Avda. Portugal (Barrueco)                               16:37H. 

  

           Regreso: 

            Estadio  Ruta  de  la  Plata                                18:45H. 

            Avda.  Portugal                                                    18:53H.f 



            Plaza  de  Alemania                                            18:55H. 

            Puerta  de  la  Feria                                            18 :59H. 

 

  



 

 

 


