
 

Noviembre 2015 



 

domingo, 1 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

Domingo, 1 de nov de 2015 
Zamora 
Busca Setas. Del 31 de octubre al 15 de noviembre. En restaurantes de Castilla y León. 
www.buscasetas.es 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

Dom, 1 de noviembre, 11:00 – 11:00 
Zamora 
RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de Viriato) Hora de 
comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de un adulto 
(entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. 
No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, 
Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 
www.guiaszamora.host56.com  
19:00 
 La Tijera Teatro. "Don Juan Tenorio" 

Dom, 1 de noviembre, 19:00 – 19:00 
Teatro Principal – Zamora 
Duración: 2 horas aproximadamente. Todos los públicos. Entradas: 10 € Las localidades para cada mes, 
se pondrán a la venta la última semana del mes anterior, pero los tres primeros días de venta se harán 
exclusivamente en la taquilla del Teatro, para aquellas personas que adquieran localidades para tres o 
más espectáculos, siempre con un máximo de 20 localidades por espectáculo. A partir del cuarto día, se 
pondrán a la venta de forma habitual. Teatro Principal. Se podrán adquirir las localidades para todo el mes 
de martes a viernes y el mismo día de la función de 17.00 a 21.00 h. Información: 980 530 751. En 
Internet. www.ticketea.com www.teatroprincipal.org  
 

lunes, 2 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

21:00 
 Jam Session 

Lun, 2 de noviembre, 21:00 – 21:00 
Avalon Café - Zamora 
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 noviembre 
 La Fiesta del Cine 

Martes, 3 de nov de 2015 
Zamora 
Vuelve la Fiesta del Cine - 3, 4 y 5 de Noviembre Podemos ir durante estos días al cine por 2,90€. Lo 
único que necesitamos es nuestra acreditación: ==> bit.ly/1LOwNkI <== 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 



18:00 
 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

Mar, 3 de noviembre, 18:00 – 20:00 
Museo Etnográfico de Castilla y León - Zamora 
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: Noviembre 2015: días 3 y 17 Diciembre 2015: días 1 y 15  
20:30 
 Joburg Ballet. "Tras los pasos del Quijote" 

Mar, 3 de noviembre, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal - Zamora 
Duración: 1 h 50 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas. A: 15 € - B: 12 € - C: 10 € - D: 
8 € Las localidades para cada mes, se pondrán a la venta la última semana del mes anterior, pero los tres 
primeros días de venta se harán exclusivamente en la taquilla del Teatro, para aquellas personas que 
adquieran localidades para tres o más espectáculos, siempre con un máximo de 20 localidades por 
espectáculo. A partir del cuarto día, se pondrán a la venta de forma habitual. Teatro Principal. Se podrán 
adquirir las localidades para todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la función de 17.00 a 
21.00 h. Información: 980 530 751. En Internet. www.ticketea.com www.teatroprincipal.org  
 

miércoles, 4 de noviembre 
 La Fiesta del Cine 

 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

17:00 
 CulturAlcampus - Concierto. Cuarteto Sax&Blue's 

Mié, 4 de noviembre, 17:00 – 17:00 
Salón de actos del Campus Viriato - Zamora 
Concierto. Cuarteto Sax&Blue's. "La vuelta al mundo en 80 minutos" 
21:00 
 Concierto de Rivulets (USA) 

Mié, 4 de noviembre, 21:00 – 21:00 
Sala Berlín, Calle de Diego de Losada, Zamora 
CONCIERTO DE RIVULETS (USA) 4 de noviembre de 2015 Rivulets, banda originaria de estados Unidos 
con una mas que prolifera carrera discográfica, Presentan su octavo LP Entrada: anticipada - 8€ Taquilla - 
12€ Venta de entradas: Sala Berlín  
 

jueves, 5 de noviembre 
 La Fiesta del Cine 

 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

20:30 
 Ballet Flamenco de Andalucía "Imágenes" (20 años de Ballet) 

Jue, 5 de noviembre, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal - Zamora 
Instituto Andaluz del Flamenco. Dirección artística: Rafaela Carrasco. Duración: 1 h 15 minutos 
aproximadamente. Todos los públicos. Entradas. A: 15 € - B: 12 € - C: 10 € - D: 8 € Las localidades para 
cada mes, se pondrán a la venta la última semana del mes anterior, pero los tres primeros días de venta 
se harán exclusivamente en la taquilla del Teatro, para aquellas personas que adquieran localidades para 
tres o más espectáculos, siempre con un máximo de 20 localidades por espectáculo. A partir del cuarto 
día, se pondrán a la venta de forma habitual. Teatro Principal. Se podrán adquirir las localidades para 
todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la función de 17.00 a 21.00 h. Información: 980 530 
751. En Internet. www.ticketea.com www.teatroprincipal.org  
 

viernes, 6 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

20:30 



 Teatro. "Los Diablillos rojos, entre locos y cuerdos" 

Vie, 6 de noviembre, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal - Zamora 
Una comedia de humor con mucha ternura. Escrita por Eduardo Galán y Arturo Roldán. Dirigida por 
Francisco Vidal. Duración: 1 h 30 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas. A: 12 € - B: 10 
€ - C: 8 € - D: 5 € Las localidades para cada mes, se pondrán a la venta la última semana del mes 
anterior, pero los tres primeros días de venta se harán exclusivamente en la taquilla del Teatro, para 
aquellas personas que adquieran localidades para tres o más espectáculos, siempre con un máximo de 
20 localidades por espectáculo. A partir del cuarto día, se pondrán a la venta de forma habitual. Teatro 
Principal. Se podrán adquirir las localidades para todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la 
función de 17.00 a 21.00 h. Información: 980 530 751. En Internet. www.ticketea.com 
www.teatroprincipal.org  
 

sábado, 7 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

19:00 
 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

Sáb, 7 de noviembre, 19:00 – 19:00 
Zamora 
VISITA + DEGUSTACIÓN: Punto de encuentro: Plaza Mayor (frente a la estatua del Merlú de la iglesia de 
San Juan) Hora de comienzo: 19.00 h. Precio: 12 €. Menores de 12 años acompañados de adultos 3 €. 
Reserva: la visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas. Duración: 2 horas aproximadamente. 
Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, Santa Lucía, Puente de Piedra, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, 
Catedral, Jardines del Castillo, Portillo de la Traición, Iglesia de la Magdalena, Plaza de Viriato y Santa 
María La Nueva. La visita concluye con una degustación de 4 productos típicos de Zamora + 2 vinos (o un 
refresco para los menores de edad) Las visitas son realizadas por Guías de Turismo debidamente 
acreditados. Información: ArteDuero SL. Tel. 625 258 062 / 616 045 466 arteduero@gmail.com * Las 
visitas pueden ser canceladas o sufrir modificaciones debido a causas de fuerza mayor. 
 

domingo, 8 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

lunes, 9 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

21:00 
 Jam Session 

martes, 10 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

20:30 
 Orquesta Filarmónica de Moldavia 

Mar, 10 de noviembre, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal - Zamora 
Duración: 1 h 30 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas. A: 20 € - B: 18 € - C: 15 € - D: 
10 € Las localidades para cada mes, se pondrán a la venta la última semana del mes anterior, pero los 
tres primeros días de venta se harán exclusivamente en la taquilla del Teatro, para aquellas personas que 
adquieran localidades para tres o más espectáculos, siempre con un máximo de 20 localidades por 
espectáculo. A partir del cuarto día, se pondrán a la venta de forma habitual. Teatro Principal. Se podrán 
adquirir las localidades para todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la función de 17.00 a 
21.00 h. Información: 980 530 751. En Internet. www.ticketea.com www.teatroprincipal.org  
 
 
 



miércoles, 11 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

17:00 
 CulturAlcampus - Los Valores del Paisaje 

Mié, 11 de noviembre, 17:00 – 17:00 
Salón de Actos del Campus Viriato, Zamora 
Los Valores del Paisaje. "La imagen y el paisaje". Pepe Isla y Florencio Maíllo. 
 

jueves, 12 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

20:15 
 Ballet desde la Royal Opera House 

Jue, 12 de noviembre, 20:15 – 20:15 
Multicines Zamora, Avenida de Víctor Gallego, Zamora 
EN DIRECTO DESDE LA ROYAL OPERA HOUSE 'Viscera'/'Preludio a la siesta de un fauno'/' Pas de 
deux de Tchaikovsky /'Carmen' (Scarlett; Robbins; Balanchine –The Royal Ballet) Disfrute de cuatro 
ballets cortos en una sola función con este programa cuádruple del Royal Ballet. Entradas: 15 € 
20:30 
 PaGaGnini 

Jue, 12 de noviembre, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal - Zamora 
PaGagnini es el espectáculo que Yllana coproduce junto a Ara Malikian. Duración: 1 h 30 minutos 
aproximadamente. Todos los públicos. Entrada. A: 12 € - B: 10 € - C: 8 € - D: 5 € Las localidades para 
cada mes, se pondrán a la venta la última semana del mes anterior, pero los tres primeros días de venta 
se harán exclusivamente en la taquilla del Teatro, para aquellas personas que adquieran localidades para 
tres o más espectáculos, siempre con un máximo de 20 localidades por espectáculo. A partir del cuarto 
día, se pondrán a la venta de forma habitual. Teatro Principal. Se podrán adquirir las localidades para 
todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la función de 17.00 a 21.00 h. Información: 980 530 
751. En Internet. www.ticketea.com www.teatroprincipal.org  
 

viernes, 13 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

20:30 
 Teatro. "La Plaza del Diamante" 

Vie, 13 de noviembre, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal - Zamora 
La Plaza del Diamante de Mercé Rodoreda Monólogo. Lolita Flores. Duración: 1 h 50 minutos 
aproximadamente. Todos los públicos. Entradas. A: 12 € - B 10 € - C 8 € - D 5 € Las localidades para 
cada mes, se pondrán a la venta la última semana del mes anterior, pero los tres primeros días de venta 
se harán exclusivamente en la taquilla del Teatro, para aquellas personas que adquieran localidades para 
tres o más espectáculos, siempre con un máximo de 20 localidades por espectáculo. A partir del cuarto 
día, se pondrán a la venta de forma habitual. Teatro Principal. Se podrán adquirir las localidades para 
todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la función de 17.00 a 21.00 h. Información: 980 530 
751. En Internet. www.ticketea.com www.teatroprincipal.org  
 

sábado, 14 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

11:00 
 Visitas guiadas Zamora – Románica 

 

domingo, 15 de noviembre 
 XIV Jornadas gastronómicas de las setas de Castilla y León 

11:00 
 Visitas guiadas Zamora – Románica 



lunes, 16 de noviembre 
21:00 
 Jam Session 

 

martes, 17 de noviembre 
10:00 
 El Libro de la Selva - El Musical 

Mar, 17 de noviembre, 10:00 – 10:00 
Teatro Principal - Zamora 
El Libro de la Selva - El Musical. Dirección: María Pareja. Dos sesiones: a las 10.00 y 12.00 h. (Escolares) 
18:00 
 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

Mar, 17 de noviembre, 18:00 – 20:00 
Museo Etnográfico de Castilla y León - Zamora 
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: Noviembre 2015: días 3 y 17 Diciembre 2015: días 1 y 15  
 

miércoles, 18 de noviembre 
17:00 
 CulturAlcampus - Zamora en el Campus 

Mié, 18 de noviembre, 17:00 – 17:00 
Salón de actos del Campus Viriato - Zamora 
Zamora en el Campus. "El Sembrador de Libros". Braulio Llamero. 
 

jueves, 19 de noviembre 
20:00 
 Zarzuela Luisa Fernanda 

Jue, 19 de noviembre, 20:00 – 20:00 
Multicines Zamora, Avenida de Víctor Gallego, Zamora 
DIFERIDO DESDE EL TEATRO REAL DE MADRID CON PLÁCIDO DOMINGO Y NANCY HERRERA 
(103 MINUTOS) Música: Federico MORENO TORROBA Director musical: Jesús LÓPEZ COBOS 
Entradas: 9 € 
 

viernes, 20 de noviembre 
20:30 
 Teatro. "Ojos de Agua" 

Vie, 20 de noviembre, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal - Zamora 
Charo López es Celestina. Monólogo basado en La Celestina de Fernando Rojas. Duración: 1 h 20 
minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas. A 12 € - B 10 € - C 8 € - D 5 € Las localidades 
para cada mes, se pondrán a la venta la última semana del mes anterior, pero los tres primeros días de 
venta se harán exclusivamente en la taquilla del Teatro, para aquellas personas que adquieran 
localidades para tres o más espectáculos, siempre con un máximo de 20 localidades por espectáculo. A 
partir del cuarto día, se pondrán a la venta de forma habitual. Teatro Principal. Se podrán adquirir las 
localidades para todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la función de 17.00 a 21.00 h. 
Información: 980 530 751. En Internet. www.ticketea.com www.teatroprincipal.org  
 

sábado, 21 de noviembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

20:00 
 Banda de Música de Zamora. Concierto de Santa Cecilia 

Sáb, 21 de noviembre, 20:00 – 20:00 



Teatro Principal - Zamora 
Entradas: 5 €. Las localidades para cada mes, se pondrán a la venta la última semana del mes anterior, 
pero los tres primeros días de venta se harán exclusivamente en la taquilla del Teatro, para aquellas 
personas que adquieran localidades para tres o más espectáculos, siempre con un máximo de 20 
localidades por espectáculo. A partir del cuarto día, se pondrán a la venta de forma habitual. Teatro 
Principal. Se podrán adquirir las localidades para todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la 
función de 17.00 a 21.00 h. Información: 980 530 751. En Internet. www.ticketea.com 
www.teatroprincipal.org  
 

domingo, 22 de noviembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora – Románica 

 

lunes, 23 de noviembre 
21:00 
 Jam Session 

 

miércoles, 25 de noviembre 
17:00 
 CulturAlcampus - La Aventura de ser maestro 

Mié, 25 de noviembre, 17:00 – 17:00 
Salón de actos del Campus Viriato - Zamora 
La Aventura de ser maestro. Andrés García, Efrén Santos, Enrique López y Ángel Abad. Seminario de 
Educación Física de Aranda de Duero (Burgos). Carnaval educativo y tecnológico. 
 

jueves, 26 de noviembre 
17:00 
 Tertulias sobre Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) 

Jue, 26 de noviembre, 17:00 – 17:00 
Biblioteca Pública del Estado - Zamora 
Los destinatarios son maestros, profesores y cualquier profesional interesado en conocer las novedades 
editoriales y algunas técnicas de dinamización lectora para trabajar con niños, adolescentes y jóvenes. 
Los bibliotecarios de la sección infantil y juvenil presentan los materiales impresos y audiovisuales más 
interesantes de reciente publicación, así como lecturas menos novedosas que conviene recordar, 
colecciones de Lectura Facil y otros temas de interés para la labor docente del profesorado. También se 
sugieren actividades para dinamizar los libros propuestos. La participación e implicación de los asistentes 
es fundamental para enriquecer estos contenidos y hacer de las Tertulias LiJ un espacio de intercambio 
de experiencias beneficioso para todos. 
 

viernes, 27 de noviembre 
20:30 
 "El Barbero de Sevilla" 

Vie, 27 de noviembre, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal - Zamora 
Zarzuela cómica de Gerónimo Giménez. Compañía Estudio Lírico de Madrid. Orquesta Filarmónica 
Mediterráneo Duración: 1 h 40 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas. A 15 € - B 12 € - 
C 10 € - D 8 € Las localidades para cada mes, se pondrán a la venta la última semana del mes anterior, 
pero los tres primeros días de venta se harán exclusivamente en la taquilla del Teatro, para aquellas 
personas que adquieran localidades para tres o más espectáculos, siempre con un máximo de 20 
localidades por espectáculo. A partir del cuarto día, se pondrán a la venta de forma habitual. Teatro 
Principal. Se podrán adquirir las localidades para todo el mes de martes a viernes y el mismo día de la 
función de 17.00 a 21.00 h. Información: 980 530 751. En Internet. www.ticketea.com 
www.teatroprincipal.org  
 
 
 



sábado, 28 de noviembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora – Románica 

 

domingo, 29 de noviembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora – Románica 

 

lunes, 30 de noviembre 
21:00 
 Jam Session 

 

  



 

DAZ exige a la Junta que inicie una investigación 

que localice al culpable de la muerte del lobezno 

de Latedo 

Este fin de semana hemos conocido la noticia del asesinato del lobezno rescatado hace 

solo unos meses en el incendio de Latedo. La necropsia del cadáver, realizada por la 

misma veterinaria que le atendió en el Centro del Lobo, desvela que murió por un golpe en 

las costillas y que pudo haber sido sujetado por perros. Posteriormente fue enterrado, para 

que no quedara constancia visible de los hechos. 

Sin embargo, el asesino no contó con que este lobito llevaba un dispositivo GPS colocado 

debajo de la piel que facilitaría encontrar el cuerpo y conocer lo sucedido. Este detalle nos 

hace pensar, inevitablemente, en todos esos animales que mueren en circunstancias 

similares cada año, cuyos casos particulares nunca llegamos a conocer porque no llevan 

ningún localizador que nos permita encontrarlos. 

En cualquier caso, esta vez sí existe GPS y tenemos evidencias de que el animal fue 

ejecutado cruelmente. Por este motivo, desde Defensa Animal Zamora (DAZ) queremos 

exigir a la Junta de Castilla y León que inicie los trámites oportunos para emprender una 

investigación que localice al culpable de su muerte y permita hacer justicia. Esta vez no 

queda excusa para dejarlo pasar.  

  



 

I Concurso de Arte Urbano contra la prevención de la 

violencia y Discapacidad auditiva, el 21 de noviembre 

Ha sido presentado en la 

Diputación el I Concurso 

de Arte Urbano destinado 

a jóvenes artistas con la 

temática dedicada a la 

prevención de la violencia 

y la discapacidad auditiva. 

De entre todos los 

participantes, se 

seleccionarán 14 obras 

finalistas que podrán ser 

representadas en los 

muros del centro comercial 

Valderaduey el próximo 

día 21 de noviembre. 

De izquierda a derecha, representantes de Personas Sordas de Castilla y León y de 

Zamora, representante de AZAVI, del centro comercial valderaruey, de Lentejas Tierra de 

Campos y el vicepresidente segundo de la Diputación 

El objetivo de este concurso es facilitar la expresión artística de los jóvenes de Zamora y al 

mismo tiempo que la sociedad se sensibilice sobre el problema de la violencia en general y 

la integración del colectivo sordo en la sociedad. 

Precisamente por ello, en las bases del concurso, se establecen una selección de 14 obras 

de entre todos los participantes, 7 de las cuales tendrán como tema la prevención de la 

violencia y 7 el tema de la discapacidad auditiva. 

Los participantes, jóvenes mayores de 16 años, que resulten finalistas presentarán los 

respectivos bocetos de sus obras para después plasmarlas en un muro que se 

acondicionará en el centro comercial Valderaduey de la capital el próximo día 21 de 

noviembre. De entre todos, el jurado elegirá 3 ganadores en cada categoría a los que se le 



entregarán los respetivos premios establecidos en las bases del concurso. Para la 

realización de la obra en las paredes, se contará con la ayuda de grafiteros zamoranos y 

en concreto del más conocido, Alejandro Pérez. 

Esta actividad que organizan la Asociación de Personas Sordas de Zamora y AZAVI, 

Asociación Zamorana contra la Violencia, cuenta con el patrocinio de la Indicación 

Geográfica Protegida "Lenteja Tierra de Campos" por lo que al tiempo que los 

participantes se dedicar a plasmar su obra artística en los muros se procederá a cocinar un 

plato de lentejas que será degustado con posterioridad. 

Tal y como explicaron en la presentación del concurso el vicepresidente segundo de la 

Diputación, José Luis Prieto, y el director técnico del Consejo regulador de Lentejas Tierra 

de Campos, Javier Alonso Ponga, esta actividad se enmarca dentro del apoyo económico 

que presta la Diputación de Zamora a través de los 200.000 € que concede en ayudas a 

los organismos que representan productos zamoranos con algún reconocimiento oficial de 

calidad para que un 20 por ciento de la subvención concedida sea destinada a la 

promoción del producto a través de una actividad de carácter social, cultural o deportiva. 

En el acto de presentación estuvieron también presentes, Luis Miguel Jiménez, presidente 

de la Asociación de Personas Sordas de Castilla y León, Ana Rodríguez, de la Asociación 

de Personas Sordas de Zamora, Mila Rueda, presidenta de AZAVI, Asociación Zamorana 

contra la Violencia y el responsable del centro comercial Valderaduey.  

  



Una granja de San Cebrián de Castro 
candidata a los premios Porc d'Or 
   

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) del Departamento 

de Agricultura de la Generalitat de Cataluña ha comunicado las explotaciones de 

porcino nominadas a los premios especiales Porc d’Or en su vigesimosegunda 

edición, que se celebrará el próximo 6 de noviembre en Lorca (Murcia). 

Estos premios están organizados por el IRTA, y cuentan con el apoyo de la empresa de 

salud animal Zoetis, laInterprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc) y 

el Ayuntamiento de Lorca. 

 

Cuatro comunidades autónomas se disputan el premio especial Porc d’Or del Magrama a 

“Sanidad, Bienestar Animal y Medio Ambiente”. Este año repite como 

nominada Granja Cirujano, de la empresa Juan Jiménez García, situada en La 

Pueblanueva, Toledo (Castilla La Mancha). Son también candidatas a este premio: Granja 

Sanglas, de la empresa Selección Batallé, situada en San Cebrián de Castro, en 

Zamora (Castilla y León); Granja Vereda de San Marcos S.L., de la empresa Agroturia-

Vall Companys Grup, situada en Utiel, Valencia(Comunidad Valenciana); y Granja La 

Puebla, de la empresa Mazana Piensos Compuestos, situada en La Puebla de 

Castro, Huesca (Aragón). 

  

La explotación nominada en Castilla y León, Granja Sanglas (San Cebrián de Castro, 

Zamora), creada en 2012, dispone de la última tecnología en alimentación, control 

medioambiental, sanidad y  gestión de los purines. Destaca especialmente por el uso de 

una red informática centralizada que coordina todos los sistemas de la explotación. En la 

actualidad tiene un censo de 3.300 reproductoras. 

  

El galardón Porc d’Or del Magrama reconoce aquella explotación que cumple y supera la 

legislación en materia de seguridad, sanidad, medio ambiente y bienestar animal. Pueden 

optar todas las granjas adheridas al Banco de Datos de Referencia del Porcino Español 

(BDporc), independientemente de si están o no nominadas en esta nueva edición de los 

Porc d’Or. 

  

Tres explotaciones de Cataluña optan al Porc d’Or con Diamante 

Al máximo galardón, el premio especial Porc d’Or con Diamante, optan tres granjas de 

Barcelona (Cataluña):Granja Cabanas, de la empresa Granges Terragrisa, situada en 

Oristà; Granja Vernera, de la empresa Granges La Vernera S.L., localizada en Sant Boi 

de Lluçanès; y, por último, Granja Sant Martí, de la empresa Pinsos Grau S.A., situada 

en Sant Martí de Centelles y galardona con el Porc d’Or con Diamante y Porc d’Or a la 

Máxima Productividad en la edición pasada de los premios. 

  

El galardón “Porc d’Or con Diamante” se concede a la explotación que se considera como 

la mejor de entre todas las nominadas de cualquier categoría. Para ello, el jurado analiza y 

valora cada uno de los criterios e índices globales de las explotaciones. Asimismo, tiene en 

cuenta el tamaño, equilibrio y estabilidad de la estructura demográfica de la explotación, 



así como criterios relacionados con las medidas de bioseguridad, higiénico-sanitario y de 

manejo, entre otros. 

  

Por otra parte, el premio especial Porc d’Or a la Máxima Productividad se otorga a 

aquella explotación con mayor número de lechones destetados por cerda y año, 

independientemente de la categoría a la que pertenezca la explotación. La edición pasada 

este premio recayó en Granja Sant Martí (Barcelona), nominada este año nuevamente al 

Porc d’Or con Diamante, que batió un nuevo récord en la historia de los premios Porc d’Or 

con una Productividad Numérica de 34,78 lechones destetados por cerda y año. 

  

Cataluña, Aragón y Navarra encabezan la lista de nominados 

Un total de 97 granjas pertenecientes a diez comunidades autónomas que 

acumulan 124 nominaciones se disputan los 45 premios Porc d’Or 2015 restantes. 

  

Los primeros puestos en la clasificación de nominados están ocupados por Cataluña y 

Aragón, con 46 y 32 nominaciones, respectivamente. Navarra asciende en el ranking 

posicionándose en tercera posición con diecisiete nominaciones. Les siguen Castilla y 

León con once nominaciones, Galicia con siete y Castilla La Mancha con cinco 

nominaciones. Para finalizar, Murcia y País Vasco cuentan con dos nominaciones, y 

la Comunidad Valenciana y Andalucía optan a una estatuilla cada una de ellas. 

  

Estos premios se conceden atendiendo a la excelencia alcanzada para los siguientes 

criterios productivos: Número de Lechones Destetados por Cerda de Baja (LDCB), 

Productividad Numérica (PN) y Tasa de Partos (TP). Estando las explotaciones 

clasificadas por su tamaño en cinco categorías: 1ª hasta 200 cerdas; 2ª de 201 a 500; 3ª 

de 501 a 1.000; 4ª de 1.001 a 2.000 y 5ª más de 2.001 cerdas. 

  

En la vigesimosegunda edición de los Porc d’Or se han analizado cerca de 800 granjas, 

que suman un total de 750.000 cerdas y  representa el cuarenta por ciento del censo 

de reproductoras a nivel nacional. 

  

Veintidós años de reconocimiento a la excelencia 

El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) creó los premios Porc 

d’Or en 1994 con el objetivo de reconocer el trabajo de aquellas empresas y explotaciones 

de porcino que, gracias a su profesionalidad y esfuerzo y a la utilización de las mejores 

técnicas de producción, son capaces de superar los nuevos retos que continuamente 

aparecen en el desarrollo de esta actividad, actuando como puntas de lanza del sector 

porcino español. 

  

Hoy día, en su XXII edición, los premios Porc d´Or no solo están consolidados, sino que 

constituyen todo un referente para las empresas y granjas de porcino españolas, que ven 

en ellos un reconocimiento a la excelencia en el trabajo. 

  

Con el apoyo de Zoetis, Interporc y el Ayuntamiento de Lorca como co-

organizadores del acto 

Zoetis, empresa líder de salud animal, está dedicada a apoyar a sus clientes y sus 

negocios. Zoetis descubre, desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos y vacunas de 



uso veterinario complementados por productos de diagnóstico y apoyados por una amplia 

gama de servicios. 

Zoetis tiene un claro compromiso con la industria porcina, que se refleja no solo en el 

esfuerzo inversor que ésta realiza en I+D+i, sino también en su apoyo a iniciativas que, 

como los premios Porc d’Or, estimulan la mejora continua y el crecimiento del sector 

productor de porcino en España. 

Además, los premios cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Lorca y, por tercer año 

consecutivo, con el de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (Interporc).  

 

  



El Pastor expone sus quesos en la Feria 
ANUGA 2015 en Colonia 
   

La empresa quesera Hijos de Salvador Rodríguez, S.A. (Quesos El Pastor), presenta 

sus últimas novedades en ANUGA 2015, en Colonia (Alemania).  

Anuga es la mayor feria de alimentos y bebidas del mundo, que se celebra cada dos años 

en Colonia (Alemania). En esta feria se presentan las innovaciones más importantes así 

como las tendencias del mercado de la industria alimentaria. 

Hijos de Salvador Rodríguez S.A. (Quesos El Pastor), junto a otras 30 empresas de 

Castilla y León, presenta sus últimas novedades en Anuga 2015:  

.- Los Rulos de Queso El Pastor, en todas sus variedades y en las especialidades de 

sabores.  

.- El Pastor IQF o porciones de queso ultracongeladas y de corte regular, producto muy 

demando por el sector hostelero. 

 

Anuga 2015 es ya la 33ª edición de esta feria sectorial de alimentación y bebidas, que 

junto con Sial Paris, en la que también estuvo presente esta empresa quesera, es la feria 

con mayor relevancia internacional para el sector agroalimentario. Está dirigida a un 

público exclusivamente profesional. 

 

Siempre transmitiendo la imagen de España fuera de nuestras fronteras con sus quesos 

tradicionales, siendo el único productor nacional de Rulo de Queso de Oveja y el primer 

productor de Queso Zamorano con Denominación de Origen, Hijos de Salvador Rodríguez 

continúa su expansión internacional acudiendo a las ferias sectoriales más importantes 

que se celebran en todo el mundo. 

  

 

  



La XII edición de Ecocultura cierra sus 
puertas con un aumento de ventas y de 
visitantes 
   

La XII edición de la Feria Hispano Lusa Ecocultura ha cerrado hoy sus puertas 

después de tres días con un aumento de visitantes respecto al pasado año, que se 

ha visto reflejado también en un incremento del número de ventas destacando los 

sectores de queso, aceite y cosmética y que se causó que alguno de los expositores 

se quedara sin mercancía ya el segundo día de feria. 

Del mismo modo, se ha corroborado una gran aceptación de los nuevos expositores por 

parte de los visitantes, así como los talleres ofertados, identificación de setas, cata de 

aceite, showcooking de setas, de semillas, injertos, linimentos, pomadas y ceratos, con 

gran participación en los mismos, junto a los talleres de educación ambiental dirigidos a 

niños. 

  

Tras esta nueva edición, Ecocultura es una feria muy valorada por los expositores, tanto 

los habituales de años anteriores como los que han participado por primera ocasión, y se 

ha consolidado como feria referencia del sector ecológico a nivel nacional por su diseño y 

originalidad año tras año.  

 

  



WIFI en la Plaza del Grano 
 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente facilita el acceso WIFI a los 

usuarios de la Plaza del Grano. 

El Ayuntamiento ofrece red WIFI en el edificio de Plaza del Grano a disposición de los 

ciudadanos, para facilitarles el acceso puntual a Internet.  

En estos momentos los edificios para poderse conectar a una red WIFI son, la Biblioteca, 

el Punto de Información Juvenil y el Centro Cívico.  

En un futuro la idea es poder ampliar estos puntos de acceso a Internet al resto de 

edificios municipales.  

Como requisito, los ciudadanos necesitaran identificarse previamente.  

  



La Junta subvecionará de nuevo año la 
adquisición de tablets para educación 
   

La convocatoria de ayudas para la adquisición de dispositivos digitales -tabletas- 

fue una novedad en el curso 2014-2015, dentro de las líneas de ayuda que la 

Consejería de Educación ha venido concediendo tradicionalmente a los alumnos de 

Castilla y León. 

La Consejería de Educación, consciente de que el entorno socioeconómico de las familias 

no debe limitar el acceso de los estudiantes a la enseñanza y la calidad de esta, pretende 

con esta nueva convocatoria de ayudas para la adquisición de dispositivos digitales facilitar 

al alumnado la adquisición de tabletas. Así, esta línea de ayudas compensará 

parcialmente los gastos ocasionados, en aras a promover la equidad y la igualdad de 

oportunidades. 

 

El pasado curso 2014-2015, seconcedieron 877 ayudas de este tipo -de las 1.183 

solicitudes presentadas-, todas las que cumplían los requisitos establecidos en la orden de 

convocatoria, con un presupuesto de más de 55.000 euros. Esta iniciativa permite ampliar 

el concepto de aula, extendiendo las tareas educativas más allá de su espacio físico y 

horario tradicionales, y posibilitando la conectividad a cualquier hora y en cualquier lugar, 

con el fin de que pueda llegar a ser un elemento que propicie el trabajo colaborativo y 

aumente la participación y motivación del alumno hacia su propio aprendizaje. 

  

En esta misma línea, la Administración educativa autonómica ha introducido en la 

convocatoria para el curso 2015-2016 varias modificaciones respecto a la del curso 

anterior, tratando de beneficiar a las familias que más lo necesiten y de optimizar el uso de 

los recursos públicos disponibles. Con este fin, se ha revisado la renta máxima de la 

unidad familiar, considerando los valores medianos de renta de los hogares de Castilla y 

León en función de las unidades de consumo, tal y como establece el estándar europeo 

para la determinación de la vulnerabilidad social. 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas el padre, la madre o el tutor legal de los alumnos 

que cursen Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, siempre que las 

rentas obtenidas por los miembros de la unidad familiar en el año 2014 no superen para 

una familia de dos miembros, 18.410,60 euros; de tres, 24.075,40 euros; de cuatro, 

29.740,20 euros; de cinco, 35.405 euros; de seis, 41.069,80 euros; de siete, 46.734,60 

euros; y de ocho, 52.399,40 euros. A partir del octavo, se incrementará la renta máxima en 

5.664,80 euros por cada nuevo miembro. Unos valores que se acercan más a los reales de 

la media de renta en Castilla y León y se favorece especialmente el primer tramo de 

miembros de la unidad familiar -monoparental-. 

  

Asimismo, la Consejería de Educación ha establecido procedimientos especiales para 

atender de forma preferente a aquellas familias que estén en situación de riesgo de 

exclusión social por situación de privación severa, al no disponer de ingresos superiores a 

una cuantía mínima. Estas disfrutarán de un tratamiento favorable, mediante la aplicación 

de un coeficiente divisor de 1,2 para el cálculo de la renta per cápita familiar, que les 

priorizará en la concesión de las ayudas. 



Finalmente, se establecen tres intervalos de renta per cápita, a cada uno de los cuales 

corresponderá una cuantía diferente de las ayudas contempladas en esta convocatoria, sin 

que en ningún caso pueda concederse una ayuda por importe superior al gasto. Así, para 

magnitudes inferiores a los 2.500 euros, se obtendrá una beca de 90 euros; para 

magnitudes entre 2.500 y 3.500 euros, ambos inclusive, de 65 euros; y para magnitudes 

superiores a 3.500 euros, de 40 euros. En los casos en que los alumnos tengan 

expediente de protección abierto por la Gerencia de Servicios Sociales, la cuantía de la 

ayuda a conceder será la máxima establecida. 

  

Requisitos y criterios de concesión 

La convocatoria establece que los dispositivos digitales únicamente serán subvencionables 

a través de esta línea de ayudas cuando el director del centro docente acredite la 

necesidad de su uso en clase para el tratamiento de recursos didácticos digitales de 

acuerdo con el plan de integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) del colegio o instituto. También es requisito imprescindible que se trate de modelos 

que reúnan las características especificadas en la convocatoria y adquiridos en el periodo 

comprendido desde el 24 de junio de 2015 hasta la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes. 

  

Asimismo, para la concesión de estas ayudas será obligatorio acompañar a la solicitud la 

factura justificativa de la adquisición de la tableta correspondiente al alumno para el que se 

solicita la ayuda. La factura, una por alumno, se expedirá a nombre del padre, madre o 

tutor solicitante de las ayudas, indicando el curso o enseñanza en la que se va a usar el 

dispositivo. 

  

Las solicitudes, también una por cada estudiante, se formalizarán conforme al modelo que 

se encuentra en la sede de la Administración electrónica-www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ -

, en el Portal de Educación - www.educa.jcyl.es -, en la Consejería de Educación, en las 

direcciones provinciales de Educación y en los puntos de atención al ciudadano de la 

Junta. Se podrán presentar hasta el 13 de noviembre, tanto de manera presencial, en la 

secretaría del centro donde esté matriculado el alumno, o de forma electrónica, a través de 

  www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ . 

  

Anterior convocatoria 

Con la intención de favorecer la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a una 

enseñanza de calidad asentada sobre nuevos medios y metodologías, como uno de sus 

objetivos prioritarios, la Consejería de Educación concedió 877 ayudas para la adquisición 

de dispositivos digitales en el pasado curso escolar 2014-2015, es decir, todos los 

solicitantes que cumplieron los requisitos de la convocatoria. 

  

La convocatoria de ayudas priorizó a las familias con mayores dificultades económicas -

rentas de 0 a 2.500 euros-. En este sentido, destaca que el 39 % de beneficiarios de las 

ayudas recibieron importes de entre 90 y 65 euros, lo que representó el 56 % del 

presupuesto total. Asimismo, cabe resaltar que en torno al 35 % de los beneficiarios 

pertenecían a familias en situación de especial vulnerabilidad -familias numerosas, 

discapacidad, violencia de género o víctimas de terrorismo-. 

  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.educa.jcyl.es/es
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/


Todo ello demuestra la apuesta decidida de la Consejería de Educación para que todo el 

alumnado de la Comunidad se beneficie de una educación de calidad, igualando sus 

oportunidades de aprendizaje independientemente de su condición socioeconómica.  

 

 

  



La Diputación subvenciona con 200.000 

euros a los consejos de D.O, IGP y 

marcas de garantía del sector alimentario 

de la provincia. 

Los Consejos Reguladores de las D.O, así como las Indicaciones Geográficas Protegidas 

y las entidades con Marcas de Garantía de la provincia recibirán este año de la Diputación 

de Zamora un total de 200.000 euros para gastos de funcionamiento y promoción. Otros 

490.000 € se destinarán a la contratación de seguridad y salud en los proyectos de obras. 

La resolución de la convocatoria de la Diputación para la concesión de subvenciones en 

esta materia ha sido aprobada por la Junta de Gobierno, tal como informó esta mañana el 

portavoz del grupo popular y vicepresidente tercero, José María Barrios, quien explicó que 

entre los requisitos que se incorporaron este año se encuentra el que el beneficiario de 

que se trate, sea consejo, igp o marca de garantía, se gestione por sí mismo, es decir 

directamente y no externalizando la gestión, con el propósito de que se mantengan o creen 

puestos de trabajo. 

Las subvenciones de la Diputación tienen dos líneas, una dirigida a gastos generales y 

funcionamiento de la entidad, estudios...etc, y otra para actividades especiales de 

promoción en ámbitos y fines de carácter cultural, social o deportivo. En el baremo de la 

convocatoria se valora la extensión que ocupan en la provincia las distintas actividades. 

Las entidades afectadas por estas subvenciones son las que gestionan los productos 

incluidos dentro de la marca Alimentos de Zamora que promociona la Diputación 

Provincial, y que son Harina Tradicional Zamorana ( 17.491 €); Queso Zamorano (23.432 

€); Garbanzos de Fuentesaúco ( 22.112 €); Ternera de Aliste (17.491 €); Vino de Toro 

(23.432 €); Tierra del Vino ( 23.432 €); ); Valles de Benavente (16.501 €); Arribes del 

Duero (17.491 €);Lechazo de Castilla y León ( 9.241 €); Pimiento de Fresno-Benavente ( 

7.590 €); Chorizo Zamorano (17.491 €); Lenteja pardina de Tierra de Campos( 4.290 €), 

esta última ha sido incluida este año. 

490.000 euros en materia de seguridad y salud de los proyectos de obras 

La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó igualmente la resolución de la convocatoria 

de subvenciones a asociaciones culturales de la provincia para la realización de sus 

actividades, por valor de 81.000 euros. Y dio el visto bueno al texto del convenio que se 

suscribirá con la colonia zamorana en Cuba , por el que se le concederá una subvención 

de 8.000 euros. 

Por último, además de justificaciones de subvenciones y certificaciones de obras, se 

aprobó el expediente de contratación en materia de seguridad y salud para los proyectos 

de obra que redacten los servicios técnicos de la Diputación y las obras y servicios que 



contrate la Diputación durante las anualidades 2015 a 2017. El importe total máximo 

asciende a 490.000 euros, para un periodo de 24 meses, y afectará a las obras que según 

el vicepresidente tercero saldrán en breve a licitación. 

 

  



Detenidas tres personas por la presunta 
venta de un niño nacido en Zamora 
   

Agentes de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Zamora han realizado 

una investigación policial con motivo de una posible venta ilegal de un bebé de 

apenas quince días de vida, nacido en Zamora, que ha llevado a la localización del 

menor E.B. y a la detención de tres personas en Cardiff Bay (Gales, Reino Unido). 

Las investigaciones policiales comenzaron cuando se tuvo conocimiento de que I.R.B 

(madre del bebé) había manifestado a una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía que 

su hijo, de tan sólo quince días, presentaba una lesión en una vena y que había fallecido 

en Inglaterra mientras le operaban de urgencia. 

  

Ante esta información y dado que la referida es policialmente conocida, se sospechó de la 

veracidad de las manifestaciones de la misma, comenzándose las gestiones tendentes al 

esclarecimiento de los hechos. 

 

Se tomaron diversas declaraciones en relación con este asunto, determinándose el lugar 

donde se encontraba el menor, así como las personas implicadas en los mismos, y se 

dedujo que el precio de venta del menor podría encontrarse entre los 3.000 y los 15.000 

euros. 

  

Se solicitó colaboración policial internacional con el Reino Unido, a través de la Oficina 

Sirene, lográndose localizar al menor en Cardiff Bay (Gales), procediéndose a la detención 

de la madre del menor, I.R.B ,de 19 años de edad, de nacionalidad rumana; L.S.L, varón 

de 26 años de edad, de nacionalidad española, y C.M.M, mujer de 26 años, de 

nacionalidad española. 

  

El bebé E.B. había nacido en perfectas condiciones en el Hospital Virgen de la Concha de 

Zamora, el pasado día dos de septiembre, siendo inscrito en el Registro Civil de esta 

ciudad por su madre, si bien posteriormente, también en Zamora, se hace una nueva 

inscripción registral donde consta como padre del menor el varón detenido en esta 

actuación, estando todo ello pendiente de las pruebas de ADN, con el fin de poder 

determinar la verdadera paternidad del menor. 

  

La Policía Nacional continúa las investigaciones para determinar la participación de más 

personas en estos hechos, no descartándose 

otras detenciones. 

  

Una vez tramitadas las diligencias han sido 

remitidas al Juzgado de Instrucción de 

Guardia de esta ciudad, dándose cuenta 

igualmente a los Servicios Sociales de la 

Junta de Castilla y León.  

 



Momento histórico: el primer AVE llega a 

Zamora 

Tras años de obras faraónicas y muchas expectativas de desarrollo económico y social 

para la provincia, el pasado 22 de octubre, quedará señalado en el calendario como un día 

histórico para Zamora: el primer AVE llego sobre las 11.00 horas a la Estación de 

Ferrocarril de la capital. 

A bordo viajaba la ministra de Fomento, la zamorana Ana Pastor, una de las mayores 

defensoras de la necesidad de que el tren de alta velocidad recalara en su provincia natal. 

Pastor señalaba estos días que, una vez finalizadas las obras, sólo faltaba concluir la 

formación de los maquinistas para que la alta velocidad llegara a Zamora, momento que 

está a punto de llegar, gracias a una conexión que también beneficiará a Galicia. 

 

Pastor ha defendido los proyectos realizados en la legislatura y que han permitido 

"vertebrar" el país y llevar "infraestructuras del siglo XXI" donde no las había.  

La ministra ha destacado la conexión de alta velocidad entre Vigo y Coruña y que han 

usado más de 1,5 millones de viajeros desde el pasado 18 de abril. 

Ana Pastor recorre en el tren de pruebas el trayecto entre Olmedo (Valladolid) y Zamora 

de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Galicia, correspondiente al Corredor 

Norte-Noroeste de Alta Velocidad.  

Al histórico acontecimiento acudieron los máximos representantes institucionales de la 
provincia, entre ellos el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, quien confirmo que acudirá 
a recibir a la ministra. Todos los grupos políticos, colectivos sociales y agentes económicos 
están poniendo sobre la mesa sus propuestas para rentabilizar la llegada del AVE a 
Zamora, como fuente de impulso económico, foco de atracción del turismo e hito en las 
comunicaciones. 

 

  



El Equipo de Gobierno mantiene la 
subvención a la Semana Santa y estudiará 
en los presupuestos la colaboración en el 
arreglo del museo actual 

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, acompañado por otros miembros del equipo de 

gobierno, ha mantenido esta mañana en el Ayuntamiento una reunión con representantes 

de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, encabezados por su presidente, Antonio Martín 

Alen. Se trata del primer encuentro institucional tras la toma de posesión del nuevo equipo 

de gobierno municipal, que ha estado marcado por el respeto y el reconocimiento mutuos y 

en el que entre otros asuntos de carácter general, se ha llegado a los siguientes acuerdos: 

- Mantener en el año 2016 la misma subvención a la Semana Santa que en el presente 

ejercicio, por un montante de 56.000 €. 

- Estudiar la posibilidad de dedicar en el marco de los Presupuestos una cantidad para 

colaborar en el necesario arreglo del Museo de Semana Santa. 

- Mantener la presencia institucional en actos organizados por la Junta Pro Semana Santa 

 relacionados con la cultura y la promoción y difusión de la Semana Santa zamorana. 

Todo ello desde el reconocimiento conjunto de la importancia de la Semana Santa en 

distintos ámbitos de la ciudad: desde el turismo a la cultura, o desde el sentimiento popular 

a la promoción económica. 

Y por supuesto, desde el  laicismo, manteniendo el respeto a las manifestaciones 

religiosas y a la tradición de la ciudad de Zamora en la celebración de su Semana Santa.  

 

  



LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA IMPULSARÁ EL 
VIVERO PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LA 
ALDEHUELA 
 

• La presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, se ha reunido con los viveristas que 
actualmente desarrollan su actividad empresarial en el Vivero, durante la visita realizada 
hoy las instalaciones 
• Actualmente son 19 los emprendedores situados en el Vivero  
• Muchos de ellos participarán en la I Feria Provincial de Empleo y Emprendimiento 

La presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, Mayte Martín Pozo, y el 
vicepresidente segundo y diputado de Turismo, Promoción del Territorio, Transparencia y 
Buen Gobierno , José Luis Prieto Calderón, han visitado hoy las instalaciones del Vivero 
de Empresas de La Aldehuela y han celebrado un encuentro gran parte de los 19 
viveristas actualmente instalados allí, a quienes han manifestado la intención de la 
Institución Provincial de impulsar su funcionamiento para ayudar a los jóvenes 
emprendedores zamoranos. 

Mayte Martín Pozo ha expuesto que los jóvenes empresarios que ocupan actualmente el 
Vivero de Empresas de la Diputación son un ejemplo de la ilusión y el esfuerzo necesarios 
para trabajar en sus especialidades. 

A este respecto, los viveristas han anunciado la intención de participar en la I Feria de 
Empleo y Emprendimiento, organizada por la Diputación, que se celebrará en el transcurso 
del próximo mes de noviembre. 

El Vivero de Empresas Provincial, gestionado a través de SODEZA, fue inaugurado a 
comienzos del mes de febrero del 2009, con el objetivo de fortalecer el nacimiento, 
arranque y consolidación de nuevas empresas que conlleven la generación de empleo 
sostenible en la provincia de Zamora, facilitando naves y despachos (a precios inferiores a 
los del mercado y bonificando los primeros dos años de estancia) que permiten a los 
emprendedores iniciar sus actividades empresariales. 

Está ubicado en la carretera 
de la Aldehuela de la capital, 
y ocupa las instalaciones de 
la antigua Escuela de 
Formación Agropecuaria de 
La Granja de La Aldehuela. 

El Vivero de Empresas de la 
Diputación pone al servicio 
de los emprendedores 30 
oficinas, con una superficie 
media de 20 metros 
cuadrados, y 9 naves, entre 
los 35 y los 70 metros 
cuadrados, para que puedan 
comenzar su actividad.  

 



La Concejalía de Juventud realiza programas 

y talleres de prevención del Sida, contra la 

violencia y de expresión teatral en los 

institutos de la capital 

La Concejalía de Juventud ha puesto en marcha, coincidiendo con el nuevo curso lectivo, 

tres programas formativos dirigidos a los estudiantes de educación secundaria, que tienen 

como objetivo concienciar a los jóvenes sobre aspectos que pueden tener gran relevancia 

en la etapa adolescente, como la prevención del Sida, la violencia de género, o la 

expresión emocional y teatral. 

Se trata de un Programa de educación afectivo sexual y prevención del Sida, los Talleres 

integrales de no Violencia y los talleres de expresión escrita y teatralización "El patio de mi 

recreo", que han sido presentados hoy en el ayuntamiento por la concejala de juventud, 

Soraya Merino, junto con los principales responsables de la impartición de estas 

actividades, Silvia Alonso del Comité Ciudadano Antisida, Berenice Rodríguez de la 

asociación AZAVI y Cándido de Castro de Producciones Teatrales. 

El programa de educación afectivo sexual y prevención del sida está dirigido a los alumnos 

de 4° de la ESO y cuenta con un componente sanitario y social, de gran importancia en 

cuanto a su adquisición en la adolescencia.  Los objetivos que se pretende alcanzar con 

este programa son los de  incrementar los conocimientos sobre VIH-SIDA, tanto en sus 

aspectos científicos, como en su dimensión social; desarrollar y aplicar estrategias 

personales y colectivas en el análisis y resolución de los problemas que se presentan en 

torno a la sexualidad: sida y otras infecciones de transmisión sexual; y potenciar 

habilidades personales como la autoestima, habilidades de comunicación y de 

negociación, etc. 

Los talleres integrales de no Violencia, que se imparten desde la Asociación Zamora 

contra la Violencia-AZAVI, está dirigidos a los alumnos de 1º y 2º de ESO, ya que son 

actividades destinadas a sensibilizar a los más jóvenes respecto a la prevención de la 

violencia, traducida en actos de connotaciones violentas o de discriminación, e incorporar 

en estos jóvenes las acciones de prevención en la planeación social. Pero también se 

pretende informar y sensibilizar sobre cualquier otro tipo de violencia , y en especial en la 

que más se está dando entre los jóvenes en estos momentos como es la violencia digital o 

"cíber violencia". 

Y el Patio de Recreo es un proyecto que ya se llevó a cabo entre 2005 y 2009 y retoma la 

Concejalía de Juventud para los alumnos de 12 a 17 años de los institutos Maestro Haedo 

y CEi. Se trata de unos talleres teatrales que tiene una primera fase de escritura, donde los 

jóvenes expresan sus inquietudes y sentimiento y posteriormente una escenificación en 

que se da forma a esas palabras. Es una actividad pensada para aportar a los 



adolescentes el material y las herramientas que les faciliten la convivencia y las relaciones 

con su entorno más cercano y con el mundo adulto, mediante el reconocimiento de la 

diversidad y la tolerancia, tanto en los centros escolares como en la calle y en el entorno 

familiar.  

 

  



El Lago de Sanabria, protagonista del 

cupón de la ONCE del 8 de noviembre 

El Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores protagonizará el cupón de la ONCE 

del domingo 8 de noviembre, dentro de la serie de cupones que esta entidad dedica a 

estos espacios naturales de toda España. La imagen que aparece en el cupón ofrece una 

bella perspectiva aérea de San Martín de Castañeda y el Lago de Sanabria.  

En total, 5,5 millones de cupones llevarán la imagen de este paraje natural zamorano por 

todo el territorio nacional, que comenzará a venderse a partir de este domingo. 20.000 

vendedores contribuirán, así, a difundir la imagen de este bello espacio icónico del 

patrimonio natural de la provincia. "La ONCE se suma así a la defensa de los parques 

nacionales", ha detallado el delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, que hoy ha 

presentado junto a la directora de la ONCE en Salamanca, Zamora y Ávila, María Ángeles 

Ruano, el cupón.  

Ruano ha explicado, además, que la ONCE trabaja en el acceso de las personas ciegas y 

deficientes visuales a los bienes naturales, artísticos y culturales mediante la adaptación 

de museos y espacios naturales. Asimismo, recopila y analiza la información de 

publicaciones relacionadas con la accesibilidad en esta materia y participa en encuentros 

nacionales e internacionales que se lleven a cabo con el mismo fin.   

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo destaca el asesoramiento de los responsables 

de espacios naturales; la adaptación de los fondos, maquetas, reproducciones y material 

en relieve, sonido y braille; y la evaluación de parques naturales que solicitan algún tipo de 

intervención, para facilitar su accesibilidad a las personas con discapacidad visual.  

Castro, por su parte, subraya el papel fundamental de ONG's y asociaciones para llegar 

allí donde no puede la adminstración, con una comunicación permanente para trabajar en 

la accesibilidad de los espacios naturales, si bien ha destacado que, en Zamora, las casas 

del parque de la Junta son accesibles, al igual que el recientemente inaugurado Centro del 

Lobo de Robledo; también es accesible la Laguna de los Peces, donde las personas con 

algún tipo de minusvalía pueden acceder directamente desde el aparcamiento, y también 

una de las playas del Lago de Sanabria.  

El Parque Natural Lago de Sanabria y alrededores, situado en el extremo noroccidental de 

la provincia de Zamora, cuenta con una extensión aproximada de 35.147 hectáreas. Fue 

declarado parque Natural en el año 1978 para preservar su flora – más de 1.500 especies 

vegetales-, su fauna –más de 190 especies de vertebrados- y el mayor lago de origen 

glaciar de la Península Ibérica con sus 318 hectáreas de superficie y una profundidad que 

alcanza hasta 51 metros.  

Este cupón pertenece a la serie de cupones de fin de semana, que desde ONCE se dedica 

a los Parques Naturales de toda España desde septiembre de 2011, y que a lo largo del 

  



presente año 2015 está teniendo como protagonistas, entre otros, ocho Parques Naturales 

de Castilla y León. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Noticiascastillayleon.com  



La Encomienda acogerá unas 
"interesantes" jornadas de naturaleza y 
montaña 

 

La Casa de Cultura de la Encomienda de Benavente acogerá los días 10, 12, 17 y 19 de 

noviembre las VIII Jornadas de Naturaleza y Montaña, una programación que ha sido 

presentada este jueves por la mañana, día 29 de octubre, en el Ayuntamiento de la Plaza 

Mayor. Félix Ramos y Roberto Fernández, del Club Montañero Benavente, acompañado 

por el concejal de Deportes, Fernando Marcos, dieron a conocer estas cuatro jornadas, 

calificadas como "muy interesantes", por parte del edil, quien espera que acuda un gran 

número de de personas a esta cita.  

Los ponentes en estas jornadas serán Pedro Cifuntes (martes 10), Luna Adrados (jueves 

12), Denis Urubko (martes 17) y Santiago Alonso (jueves 19), unas personas que son una 

muestra del "más alto nivel del alpinismo", según calificaron los alpinistas Ramos y 

Fernández. 

Desde el Club Montañero Benaventano agradecieron la colaboración del Ayuntamiento de 

Benavente y de la Diputación de Zamora, quienes han hecho posible que un año más se 

celebren estas jornadas, en la que no sólo se hablará de montañismo, sino también de 

naturaleza, geología e viajes, según añadieron durante esta presentación.  

Fuente: ahorabenavente. 

  



El gasóleo a menos de un euro entra 

tímidamente en la provincia de Zamora 
   

El desplome del barril de petróleo está provocando una caida del precio del diésel, 

con una media de 1,05 euros por litro; en la provincia de Zamora ya se pueden 

encontrar a dia de hoy hasta diez gasólineras con el precio por debajo del euro. 

En Benavente la única estación que publica su precio por debajo de ese importe es la de 

Nutecal, con un precio hoy de 0,998 €/litro, a nivel nacional hay más de 2.000 estaciones 

de servicio con el precio inferior al euro, lo que significa un 25% sobre el total. En la 

provincia, el gasóleo más barato lo suministra la cooperativa Agrinza de Villalpando con un 

precio de 0,950 €/litro. 

  

El Ministerio de Industria, en el portal http://geoportalgasolineras.es/ facilita en tiempo 

real los precios de todos los tipos de carburantes en las estaciones de servicio para que el 

usuario pueda comparar o elegir según su localización la que le resulte más interesante.  
 

  

http://geoportalgasolineras.es/


 

 

 

 

 

 

 

La Huerta de Bea 
La frutería de Zamora La Huerta de Bea ha sido galardonada en los Premios Golden 

Gold, en la categoría de Mejor Frutería de Barrio de España. 

Estos galardones nacionales están impulsados por VI.P, Asociación de Productores 

Hortofrutícolas del Valle Venosta, y se han entregado en el marco de la feria internacional 

agroalimentaria Fruit Attraction, que reúne en Madrid del 28 al 30 de octubre más de 1000 

empresas expositoras de 25 países. 

El Huerto de Bea ha sido galardonada por reivindicar los aspectos positivos del clásico 

concepto de tienda de barrio, pero renovándolos con estrategias de fidelización de los 

consumidores, y por su cuidada selección de género, apostando por variedades 

autóctonas. 

Un jurado compuesto por destacados periodistas y profesionales del sector en los que se 

encuentra Susana Cuevas, directora de EFE Agro; la consultora agroalimentaria Anabel 

Siguán, el director de Fruit Attraction, Raúl Calleja; y el periodista Miquel Colbi han 

escogido el local zamorano entre los cerca de 1.400 participantes, inscritos en la segunda 

edición de estos premios a través de la web www.premiosgoldengold.com. 

Beatriz Aguilera, propietaria del establecimiento, ha recogido el galardón de manos del 

Director General de VI.P, Josef Wielander, y se ha mostrado agradecida por el 

reconocimiento. “Soy la segunda 

generación de fruteros en Zamora 

y este premio me impulsa a 

seguir creciendo, ahora que 

estamos empezando a abrir 

negocio en Barcelona y queremos 

extendernos a otros puntos de 

España”, ha afirmado la 

propietaria de El Huerto de Bea.  

  



 



 



 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

LAS ARTES DEL NUEVO MUNDO 
21 ABR – ENE 2016 
  



 

  



 

  



 



 

  



 



 

(PLAZO AMPLIADO HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE). 

  



 

 



 



  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



SI TE GUSTA ESCRIBIR, INFÓRMATE SOBRE LAS BASES DE ESTOS 

CONCURSOS Y LÁNZATE A JUGAR CON TU IMAGINACIÓN  

 

II Concurso de microrrelatos de terror "Microterrores"  

http://bit.ly/1rT5a0b  

II Concurso de poesía romántica "Versos desde el corazón"  

http://bit.ly/1FgxNKg  

I Concurso de microrrelatos sobre la mujer "Ellas"  

http://bit.ly/1buxNeS  

I Concurso de microrrelatos sobre el libro "Universo de libros"  

http://bit.ly/1D8ayQQ  

I Concurso de microrrelatos -LIBRIPEDIA-  

http://bit.ly/1GF8ZIQ  

II Concurso de microrrelatos "Otoño e invierno"  

http://bit.ly/1DRh0uM  

I Concurso de microrrelatos cómicos "Breves carcajadas"  

http://bit.ly/1BcgCWh  

II Concurso de microrrelatos épicos "Breves heroicidades"  

http://bit.ly/ZdqDot  

I Concurso de microrrelatos futbolísticos "Amor por los colores"  

http://bit.ly/1xQ31QN  

I Concurso de microrrelatos eróticos "Diviertesex"  

http://bit.ly/1Pmb2aE  

I Concurso de poesía erótica Diviertesex  

http://bit.ly/1Pmb4PJ  

V Concurso de poesía libre "Versos en el aire"  

http://bit.ly/10uQABB  

II Concurso de poesía trágica "Tragedias poéticas”  

http://bit.ly/1yDh9RL  

II Concurso de poesía erótica "Erotismo poético"  

http://bit.ly/1COPlNq  

I Concurso de micrrorelatos "EL BUNKER Z"  

http://bit.ly/1LuTwAr  

II Concurso de microrrelatos solidarios "Asociación Isekin"  

http://bit.ly/1vTxSga  

III Concurso de microrrelatos "La primavera la sangre altera  

http://bit.ly/1Cfa0cu  

III Concurso de microrrelatos eróticos "Sensaciones y sentidos"  

http://bit.ly/1nx8KqJ  

II Concurso de Poesía "Luz de luna"  

http://bit.ly/1dAzjgE  

I Concurso de microrrelatos "Escritores del alba"  

http://bit.ly/1JxEI00  

II Concurso de poesía nocturna "Poetas de la noche"  

http://bit.ly/1rT5a0b
http://bit.ly/1FgxNKg
http://bit.ly/1buxNeS
http://bit.ly/1D8ayQQ
http://bit.ly/1GF8ZIQ
http://bit.ly/1DRh0uM
http://bit.ly/1BcgCWh
http://bit.ly/ZdqDot
http://bit.ly/1xQ31QN
http://bit.ly/1Pmb2aE
http://bit.ly/1Pmb4PJ
http://bit.ly/10uQABB
http://bit.ly/1yDh9RL
http://bit.ly/1COPlNq
http://bit.ly/1LuTwAr
http://bit.ly/1vTxSga
http://bit.ly/1Cfa0cu
http://bit.ly/1nx8KqJ
http://bit.ly/1dAzjgE
http://bit.ly/1JxEI00


http://bit.ly/1EKoL4R  

II Concurso de microrrelatos románticos "Porciones del alma"  

http://bit.ly/1sUHvrL  

I Concurso de microrrelatos solidarios “Un mundo ideal visto con los ojos de un niño"  

http://bit.ly/1KxNY4D 

 

  

http://bit.ly/1EKoL4R
http://bit.ly/1sUHvrL
http://bit.ly/1KxNY4D


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 



 



 

  



 



 

 



 



 



 



  



 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

 

  



 

  



 



 

  



 



 



 



 

  



 

  



 



 

EL TREN DEL SIGLO XXI Y PICO 

En el periódico local, perteneciente al Grupo Editorial Prensa Ibérica, del pasado día 20, en 

su versión digital, se leía que “la ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró ayer que “si 

todo va bien” viajará esta semana hasta Zamora a bordo de un tren de alta velocidad de 

los que recorrerán la línea entre Olmedo y la capital. En una entrevista concedida a la 

Cadena Cope, Pastor ha señalado que sólo falta concluir la formación de los maquinistas 

para que la alta velocidad llegue a Zamora, una conexión, que también beneficiará a 

Galicia”. 

 Todo debía ir bien, porque la ministra “zamorana” se presentó en la capital, a bordo 

de un tren Alvia y procedente de Olmedo, el día 22, jueves, fecha en que el periódico “El 

Mundo” publicaba una noticia, en la página de Economía,  cuyos titulares eran los 

siguientes: “Pastor recurre la liquidación de las autopistas. Fomento aplaza a la próxima 

legislatura la solución al agujero de 4.500 millones de euros”. Luego, todo, no iba bien. Iba 

menos mal. 

 Al que le fue todo bien, extraordinariamente bien, fue al diario local, en dicha edición, 

puesto que antes de llegar la ministra, ya había noticias colgadas de tan “histórico 

acontecimiento”. Destacaba el artículo titulado “Bienvenido, Míster AVE”, firmado por L.A. 

Barbacana- que me suena a seudónimo-, quien en breve síntesis, hacía un examen de la 

historia de la Humanidad, en el capítulo que va desde el 20 de octubre de 1.935 hasta al 

“día de autos”, deteniéndose en McFly, el protagonista de la película “Regreso al Futuro”, y 

en Pepe Isbert, el alcalde de Villar del Río en el film de Luis García Berlanga, para 

emparentarlo con Francisco Guarido, regidor de la Casa de las Panaderas, y de paso 

“hacerle un traje”, ya que el articulista relata que fue al acto con “un look más remozadito 

que aquella camiseta a rayas con la que recibió el bastón de mando”. Lo que no menciona 

el tal Barbacana es que Guarido fue el primero en saludar a la ministra, a la que le entregó 

un sobre, que contenía varias mejoras para la ciudad.    

 Según noticias que me han llegado dignas de todo crédito, el grupo municipal del PP, 

con Clara San Damián a la cabeza, está buscando un buen diseñador nacional que le 

confeccione un perfecto traje de alcalde, porque desentona mucho. Seguiré  informando a 

mis pacientes y amables lectores de este acontecer, siempre y cuando el máximo regidor 

lo consienta. 



 El firmante L.A. Barbacana continua escribiendo que Ana Pastor llevaba un vestido 

rosa y que como buena zamorana ejerció de austera “ayudada”- las comillas son mías- por 

la Ley Electoral, que prohíbe, a partir del lunes, inauguraciones oficiales por mor de las 

elecciones del 20-D. Fue, si se quiere, un estreno oficioso de perfil bajo, sin fanfarrias, sin 

banderines, sin presidentes, aunque con muchos atletas políticos preparando posiciones 

para la composición de las listas electorales y muchos periodistas dispuestos a 

inmortalizar la salida de la carrera.  

 Muy trabajado el susodicho artículo, aunque el firmante se pasó tres pueblos, al 

olvidarse que en el Alvia viajaba el número tres del Partido Popular, Fernando Martínez 

Maíllo, a no ser que lo hiciese como alcalde de Casaseca de las Chanas y no se diera 

cuenta. Y lo acabó de un puyazo- rasponazo de picador de tercera fila, con esta frase 

lapidaria: “Porque para el 20-D habrá que echarle huevos”.  

 Como seguí, despacio, como el tren Mister AVE, en la versión digital del diario local, 

entré en la encuesta que proponía, y que preguntaba lo siguiente: ¿Cree que el AVE va a 

cambiar la economía de Zamora como ha anunciado la ministra de Fomento, Ana Pastor? 

A las doce de la noche, del día de autos, habían votado 290, con estos resultados: 173 

negativos, 112 negativos y 5 no saben/no contestan. 

 También hubo intervención de internautas, casi todos del mismo signo adverso. 

Como muestra, copio literalmente uno de ellos: “¿Cuánto ha costado esta inauguración a 

la carta, con fines electoralistas y con dinero de todos, incluidos los que no les votamos? 

Esto es una financiación ilegal, pero con prensa y televisión, dando fe de ello. En estos 

actos de precampaña no hace falta discos duros, utilizan los de sus votantes, que le es 

más rentable”. 

 Pongo el punto y seguido a este impactante acontecer, porque ni se sabe cuándo 

llegará a Zamora el AVE, el que vuela, y si no lo hace, a la cazuela.  

 

 

 

 

  



 

A Ruperto Lukitas Renurty, 

Ave del paraíso XV y medio. 

 

“Te quise” 

Desde que te he visto 

Pues sentí un fuerte latir 

En el pecho 

Que me decía “le quiero”, 

Le quiero... 

Eso es así, con él deseaba vivir. 

 

Te quiero, te amo, 

Pero ver que ya tienes 

Un pasado, me hace daño. 

No puedo con su peso. 

El trabajo, los consejos, 

Mi educación y raciocinio 

Van en contra 

Como los tsunamis 

Sobre el pueblo de Rhaydán. 

 



Pero hoy, a escondidas, 

Quisiera que fuésemos 

Como hermanos 

Y juntos de la mano estemos 

En nuestro mundo imaginario. 

Gracias por todo, 

Has sido “mi ayuda”, 

Por tu cariño aquel día 

En que aún eras libre 

Y me encontraba atormentada, 

Por tu cercanía a Dios, 

Ya que por ella, 

He querido salvarme. 

Gracias por todo y más, 

Aunque huyendo yo 

Días más tarde para siempre 

Te alejara y perdiera 

En tierras de Xhincanaí. 

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos 

de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

 

Siguen Crucificando 

 

“¡Perdónalos, por que nos saben lo que hacen!” 

¿Los perdonaste, señor? 

¿Los perdonaste? 

Porque han seguido crucificando, siempre a los débiles. 

Toda una vida de crucifixiones, y luego el arrepentimiento, 

luego te piden clemencia, por los pecados cometidos. 

La rueda de la sumisión y de la altanería se entrelazan en el 

ser humano. 

Pero siempre crucifican a los mismos; a los padres y a los hijos 

y a los hijos de los hijos, tres personas humanas en la cruz de 

la vida. 

¿Los perdonaste o los crucificaste? 

¿Los perdonaras o los condenaras? 

Porque siguen crucificando.  



 

  



 

¡Venga ya! 
Parece mentira, o muy bruto soy yo… 

Tengo la impresión de que todo va en sentido contrario a como  tenia ir, últimamente 

pones las noticias y no son más que un cumulo de despropósitos, y siempre en el mismos 

orden, a saberse, crisis de los refugiados: algo en lo que se nos tendría que caer la cara 

de vergüenza, si alguien huye de su país, con lo puesto y a la desesperada, arriesgándose 

a cruzar un mar con las aguas gélidas, sin la certidumbre de llegar y cuando después de 

esto, ya toda una aventura de por sí, te esperan tres o cuatro mil kilómetros, a pie, para 

llegar a “la tierra prometida” salvando, guardias fronterizos, vallas de espinos y campos de 

concentración, e incluso algún/@ periodista metido a defensor de la ley a base de 

zancadillas,  es que algo pasa, y lo peor es que algo falla, al principio, por falta de 

organización,  pues se presentaron sin avisar, ¿pero y ahora? Cuatro meses después, 

¿qué es lo que pasa? ¿Tan mal organizados somos los europeos? Que estamos siendo el 

hazmerreír del mundo, o ¿es puro cinismo Que nuestros dirigentes no estén a la altura de 

su pueblos?. Y me refiero a cuando la gente normal sale de sus casas para ofrecer un 

tazón de sopa, una manta o un juguete, esos son los pequeños gestos que nos reconcilian 

con la humanidad y en algunos casos con nosotros mismos. 

Y con esto damos por concluido el apartado de tragedias, dando paso al  humorístico, 

donde y ¿como no? Se integra por fascículos, la independencia de Cataluña. Donde yo 

creo que nos están gastando un broma, a lo mejor un poco pesada, pero una broma al fin 

y al cabo, con pataleta incluida ¿cómo no? de unos señores que no tienen claro, ni lo que 

quieren, ¿saben lo que me recuerdan?, a cuando tienes un niño pequeño, de esos que no 

deja de tocar las narices, y que las toca solo por el gusto de tocártelas, ya le diste todos 

los caprichos, le aguantaste todas las tonterías y le concediste todos los antojos, y para 

rematar, toma, rabieta, y además, con amenaza, o se juega a lo que yo digo o no jugamos 

a nada. Yo por menos me hubiera ganado una colleja. 



Y por último y no menos importante, el estado de las carreteras, de las cuales somos 

usuarios prácticamente todos, ¿Qué le vamos a hacer?  

No pienso comentar ni su deterioro, ni su masificación, ni siquiera el uso canalla que hacen 

de ellas, para seguir con la recaudación del impuesto revolucionario, llamado exceso de 

velocidad. 

 Entiéndanme, soy partidario de cumplir las leyes, para eso se conciben y se implantan, 

son las que garantizan la igualdad de las personas, pero a partir de ahí tendríamos que 

discutir cómo se colocan algunas señales y como se ubican algunos radares.  

Eso sí siempre pensando en mi seguridad.  

  



 

 

 

  



 



 

Diabetes 
 

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos, que comparten la 

característica común de presentar concentraciones elevadas de glucosa en la sangre 

(hiperglicemia) de manera persistente o 

crónica. La American Diabetes 

Association, clasifica la diabetes mellitus 

en 3 tipos: la diabetes mellitus tipo 1, en 

la que existe una destrucción total de las 

células β, lo que conlleva una deficiencia 

absoluta de insulina; la diabetes mellitus 

tipo 2 o no insulinodependiente, 

generada como consecuencia de un 

defecto progresivo en la secreción de 

insulina, así como el antecedente de 

resistencia periférica a la misma; 

la diabetes gestacional, la cual es diagnosticada durante el embarazo; y otros tipos de 

diabetes ocasionados por causas diferentes. La causan varios trastornos, siendo el 

principal la baja producción de la hormona insulina, secretada por las células βde 

los Islotes de Langerhans del páncreas endocrino, o por su inadecuado uso por parte del 

cuerpo, que repercutirá en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 

La diabetes mellitus y su comorbilidad constituyen una importante causa de preocupación 

en salud pública. 

Los síntomas principales de la diabetes mellitus son emisión excesiva de orina (poliuria), 

aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia), incremento de la sed (polidipsia) y 

pérdida de peso sin razón aparente. En ocasiones se toma como referencia estos tres 

síntomas (poliuria, polifagia y polidipsia o regla de las 3 P) para poder sospechar diabetes 

tipo 2 ya que en su mayoría son los más comunes en la población. La Organización 

Mundial de la Salud reconoce tres formas de diabetes mellitus: tipo 1, tipo 2 y diabetes 

gestacional (ocurre durante el embarazo), cada una con diferentes causas y con distinta 

incidencia. 



En el año 2000 se estimó que alrededor de 171 millones de personas en el mundo eran 

diabéticas y que llegarán a 370 millones en 2030. Este padecimiento causa diversas 

complicaciones y daña frecuentemente a los ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos. 

Sus complicaciones agudas (hipoglucemia, cetoacidosis, coma hiperosmolar no cetósico) 

son consecuencia de un control inadecuado de la enfermedad mientras sus 

complicaciones crónicas (cardiovasculares, nefropatías, retinopatías, neuropatías y daños 

microvasculares) son consecuencia del progreso de la enfermedad. El Día Mundial de la 

Diabetes se conmemora el 14 de noviembre. 

Tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, como en la gestacional, el objetivo del 

tratamiento es restaurar los niveles glucémicos normales. En la diabetes tipo 1 y en la 

diabetes gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de insulina o análogos de la 

insulina. En la diabetes tipo 2 puede aplicarse un tratamiento sustitutivo de insulina o 

análogos, o bien, un tratamiento con antidiabéticos orales. 

Para determinar si el tratamiento está dando resultados adecuados se realiza una prueba 

llamada hemoglobina glucosilada (HbA1c o A1c). Una persona No-diabética tiene una 

HbA1c < 6 %. El tratamiento debería acercar los resultados de la A1c lo máximo posible a 

estos valores en la DM-1. 

Un amplio estudio denominado DDCT demostró que buenos resultados en la A1c durante 

años reducen o incluso eliminan la aparición de complicaciones tradicionalmente 

asociadas a la diabetes: insuficiencia renal crónica, retinopatía diabética, neuropatía 

periférica, etc. 

Para conseguir un buen control de la Diabetes Mellitus, en todos sus tipos, es 

imprescindible la educación terapéutica en diabetes que impartida por profesionales 

sanitarios (médicos, nutricionistas o enfermeras) persigue el adiestramiento de la persona 

con Diabetes y de las personas cercanas a ella, para conseguir un buen control de su 

enfermedad, modificando los hábitos que fuesen necesarios, para el buen seguimiento del 

tratamiento (dieta + ejercicio físico + tratamiento medicamentoso -si precisa-). 

Intervenciones en el estilo de vida 

Los principales factores ambientales que incrementan el riesgo de diabetes tipo 2 son la 

ingesta excesiva de alimentos y una forma de vida sedentaria, con el 

consiguiente sobrepeso y obesidad. 

Una pérdida de peso mínima, incluso de 4 kg, con frecuencia mejora la hiperglucemia. En 

la prevención de la enfermedad, una pérdida similar reduce hasta en un 60 % el riesgo. 

Un tratamiento completo de la diabetes debe incluir no solo una dieta especial para el 

tratamiento de la patología y ejercicio físico moderado y habitual, sino también un control 

médico constante. Asimismo conviene eliminar otros factores de riesgo cuando aparecen 

al mismo tiempo, como la hipercolesterolemia. 

Efectuando estos cambios de estilo de vida, gozara de beneficios para su salud, como por 

ejemplo: Bajar el nivel de glucosa en la sangre y la presión arterial. Bajar el nivel de 



colesterol LDL, O colesterol malo y aumentar el nivel de colesterol HDL, o colesterol 

bueno. Mejorar la capacidad del cuerpo para usar la insulina. Mantener las articulaciones 

flexibles y con esto reducir el riesgo de caídas. Ayuda a bajar de peso y así se reduce la 

cantidad de grasa corporal. Se aumenta la energía y se reducen los niveles de estrés. 

 

 

 

 

Dieta 

Mantener una dieta especial es una de las mejores maneras que se puede tratar la 

diabetes. Ya que no hay ningún tratamiento que cure la diabetes, en cuanto la persona es 

diagnosticada de diabética debe empezar a mantener una dieta adecuada. Se debe cuidar 

la cantidad de gramos de carbohidratos que come durante el día, adaptándola a las 

necesidades de su organismo y evitando los alimentos con índice glucémico alto. Lo que 

significa es que el diabético no debe hacer muchas comidas con contenido de harina 

blanca; elegir panes y pastas hechas de harina integral ayudará a la persona a controlar 

mejor la insulina que el cuerpo produce. 

En el mercado hay productos hechos para los diabéticos, denominados “sin azúcar”. Estos 

productos tienen contenidos de azúcar artificial que no tiene calorías pero le da el sabor 

dulce a la comida. Se debe, no obstante, tener mucho cuidado con estos productos, ya 

que “sin azúcar” (o sin carbohidratos con índice glucémico alto), no es lo mismo que “sin 

carbohidratos”. Unas galletas en las que figure “sin azúcar” pueden contener muy pocos 

hidratos de carbono con índice glucémico alto, pero sí muchos hidratos de carbono 

(procedentes del cereal de las galletas) que es necesario controlar. 



Una alimentación equilibrada consiste de 50 a 60 % de carbohidratos, 10 a 15 % de 

proteínas y 20 a 30 % de grasas. Esto es válido para todas las personas, y es también la 

composición alimenticia recomendable para los diabéticos del tipo 2. 

Una “dieta reductiva común” consiste de la alimentación con una menor cantidad de 

calorías. La cantidad de calorías debe establecerse para cada individuo. Ha dado buenos 

resultados que se fijen consumos calóricos totales semanales y no se esclavice a límites 

calóricos diarios. También ha dado buenos resultados la conducción de un registro diario 

de alimentación para mantener el control. 

La “nutrición balanceada” es un elemento indispensable para el tratamiento de la diabetes 

mellitus. Un buen régimen alimentario se caracteriza por ser individual. Para ello se debe 

tener en cuenta la edad, el sexo, el peso, la estatura, el grado de actividad física, clima en 

que habita, el momento biológico que se vive (por ejemplo una mujer en embarazo, un 

recién nacido, un niño en crecimiento, un adulto o un anciano), así como también la 

presencia de alteraciones en el nivel de colesterol, triglicéridos o hipertensión arterial. 

Alimentos muy convenientes 

Son los que contienen mucha agua y pueden comerse libremente. Se encuentran en la 

acelga, apio, alcachofa, berenjena, berros, brócoli, calabaza, calabacín, cebolla cabezona, 

pepino cohombro, coliflor, espárragos, espinacas, habichuela, lechuga, pepinos, pimentón, 

rábanos, repollo, palmitos y tomate. 

Alimentos convenientes 

Son los alimentos que pueden ser consumidos por la persona diabética sin exceder la 

cantidad ordenada por el nutricionista. En estos se encuentran las harinas: Arroz, pastas, 

papa, yuca (mandioca), mazorca, plátano, avena, cebada, fríjol, lenteja, garbanzo, soya, 

arvejas, habas, panes integrales y galletas integrales o de soja. En las frutas son 

convenientes las curubas, fresas, guayabas, mandarina, papaya, patilla, melón, piña, 

pitaya, pera, manzana, granadilla, mango, maracuyá, moras, naranja, durazno, zapote, 

uchuvas, uvas, banano, tomate de árbol, mamey y chirimoya. En cuanto a los lácteos son 

convenientes la leche descremada, cuajada, kumis y yogur dietético. También son 

saludables las grasas de origen vegetal como el aceite de canola, de maíz, la soya, el 

aceite de girasol, ajonjolí y de oliva. Las verduras como zanahoria, auyama, etc. 

Alimentos inconvenientes 

Carbohidratos simples como el azúcar, la panela, miel, melazas, chocolates, postres 

endulzados con azúcar, helados, bocadillos, mermeladas, dulces en general y gaseosas 

corrientes. También son inconvenientes las grasas de origen animal como las carnes 

grasas, embutidos, mantequilla, crema de leche, mayonesas, manteca, tocino de piel de 

pollo y quesos doble crema. 

 

 



Distribución horaria de las comidas 

Hay que comer cada 3 a 4 horas (alimentación fraccionada) ya que de esta manera se 

evita una hipoglucemia o baja en nivel de glucosa en la sangre. El alimento se ajusta a la 

acción de los medicamentos para el tratamiento de la diabetes, sean estos 

hipoglicemiantes orales como son las tabletas o la acción de la insulina inyectada. 

Ejercicio físico 

El ejercicio es otro factor muy importante en el tratamiento de la diabetes, ya que la 

persona debe bajar de peso y la actividad física es necesaria en este procedimiento. El 

ejercicio también afecta los niveles de insulina que produce el cuerpo y sensibiliza los 

tejidos a la insulina. La recomendación para personas con diabetes tipo 2, es por lo menos 

150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a vigoroso en una semana con 3 días mínimo 

de ejercicio, y con no más de 2 días consecutivos sin hacer ejercicio. Además, 

entrenamiento de fuerza es necesario.  

Automonitoreo de los pies 

Es muy importante que los pacientes con diabetes revisen sus pies a diario para identificar 

heridas, callos y úlceras. Prácticas más exhaustivas incluyen aplicar lubricantes en los 

pies, limar los callos, y cortarse las uñas.  

 

  



 

01-11-2015 

Cl AMARGURA, 21- Zamora. 980 522 511 

02-11-2015 

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

03-11-2015 

Cl RENOVA, 19 – Zamora. 980 531 606 

04-11-2015 

Cl ALMARAZ , 3 – Zamora. 980 52 46 75 

05-11-2015 

Cl VEGA, 1 – Zamora. 980 51 01 59 

06-11-2015 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora. 980 524 892 

07-11-2015 

Cl SAN BLAS, 13 – Zamora. 980 531 509 

08-11-2015 

AV PORTUGAL, 21 – Zamora. 980 534 667 

09-11-2015 

Cl RAMOS CARRION, 2 – Zamora. 980 530 162 

10-11-2015 

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

11-11-2015 

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

12-11-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58 – Zamora. 980 532 022 



13-11-2015 

AV GALICIA, 40 – Zamora. 980 527 188 

14-11-2015 

AV TRES CRUCES, 4 – Zamora. 980 522 941 

15-11-2015 

AV TRES CRUCES, 4 – Zamora. 980 522 941 

16-11-2015 

Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora. 980 531 510 

17-11-2015 

Cl AMARGURA, 8 – Zamora. 980 557 508 

18-11-2015 

AV GALICIA, 63 – Zamora. 980 529 248 

19-11-2015 

AV PORTUGAL, 10 – Zamora. 980 533 534 

20-11-2015 

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

21-11-2015 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora. 980 533 684 

22-11-2015 

Cl OBISPO NIETO, 27 – Zamora. 980 529 948 

23-11-2015 

AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora. 980 522 066 

24-11-2015 

Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora. 980 530 603 

25-11-2015 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora. 980 531 938 

26-11-2015 

AV ALFONSO PEÑA, 2 – Zamora. 980 670 877 



27-11-2015 

Cl POLVORIN, 12 – Zamora. 980 520 537 

28-11-2015 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

29-11-2015 

Cl ARGENTINA, 32 – Zamora. 980 557 598 

30-11-2015 

AV TRES CRUCES, 25 – Zamora. 980 520 060 

 

  



5 enfermedades comunes en perros que pueden 

ser causadas por una alimentación inadecuada. 

Una alimentación de alta calidad, sana y equilibrada es fundamental para la salud de 

nuestro perro. Tal y como ocurre con nosotros, los humanos, donde se suele decir aquello 

de “somos lo que comemos” con nuestras mascotas 

ocurre exactamente lo mismo. 

A continuación te mostramos algunas enfermedades 

comunes que sufren los perros que pueden verse 

directamente afectadas por su dieta. 

OBESIDAD 

La obesidad puede ser considerada como una 

epidemia en nuestro tiempos. Tanto en humanos 

como en perros. Se estima que entre el 20-30% de los perros en España sufre de 

obesidad. O lo que es lo mismo: cerca de 1,5 millones de perros. 

Los perros que sufren de obesidad son más propensos a sufrir artritis, diabetes, problemas 

de hipertensión y cáncer. Además la esperanza de vida disminuye en perros obesos. 

Otro dato alarmante: los propietarios del 90% de las mascotas clasificadas como obesas 

por un veterinario pensaban que su perro estaba en su peso ideal. 

Es muy importante prestar atención a las calorías de la comida, que aunque son 

importantes y necesarias en la dieta, una ingesta desmesurada de las mismas puede 

propiciar la obesidad. Es imprescinidible escoger una alimentación adecuada al ritmo de 

vida del animal, intentar en lo posible que haga ejercicio cada día, y procurarle un estilo de 

vida sano y equilibrado. 

 



PANCREATITIS 

La pancreatitits se desarrolla cuando el páncreas se inflama, pudiendo causar que 

encimas digestivas sean vertidas en la cavidad abdominal. Si esto ocurre, las encimas 

destruyen la grasa y las proteínas de otros órganos  así como del propio páncreas. Se 

asocia la pancreatitits con el consumo excesivo de grasas en la alimentación. Si 

sospechas que tu perro pueda sufrir pancreatitis debido al consumo excesivo de grasas es 

necesario que consultes a tu veterinario. Si tu perro sufre pancreatitis se recomienda una 

dieta suave, baja en grasas y de fácil digestión. 

PIEDRAS EN LA VEJIGA 

La creación de piedras en la vejiga no se produce siempre de la misma forma. Las piedras 

pueden estar compuestas por diferentes tipos de minerales y otras substancias: pueden 

estar compuestas por calcio, magnesio o fósforo. 

Al principio las piedras son muy pequeñas pero van creciendo y provocando diversos 

accidentes urinarios como cambio 

de color en la orina, dificultad al 

orinar, dolor. Consulta con tu 

veterinario si sospechas que tu perro 

puede tener piedras en la vejiga. 

Existen dietas para intentar disolver 

las piedras y en caso de que no sea 

posible será necesaria una 

intervención quirúrgica. Para evitar 

la formación de piedras en la vejiga 

se aconsejan dietas bajas en calcio 

y fósforo. Consulta con tu veterinario 

cualquier duda que tengas al 

respecto. 

PROBLEMAS CARDÍACOS 

A menudo los perros sufren problemas de corazón de la misma forma que nos pasa a los 

humanos. Un factor clave en los problemas de corazón en perros es la ingesta de sodio 

(sal). Un nivel elevado de sodio en sangre provoca retención de líquidos e hipertensión.  A 

medida que la presión sanguínea aumenta, el corazón debe dilatarse para ser capaz de 

bombear toda la sangre extra que le llega desde los ventrículos. 

Si alguna vez has probado la comida que come tu perro habrás observado que está 

totalmente sosa y peca de falta de sabor. Por este motivo no es bueno darle de comer 

nuestras sobras alimenticias puesto que tienen contenidos de sodio elevados para ellos. Si 

alimentas a tu perro con las sobras de la comida o bien ingiere comida alta en sodio acude 

a tu veterinario para pasar a una dieta baja en sodio lo antes posible. 

 



DIARREAS 

Los perros frecuentemente sufren diarreas. Existen dos tipos de diarrea: las de intestino 

delgado y las de intestino grueso.  Los perros con diarrea de intestino delgado producen 

excrementos blandos pocas vecesa al día. En estos casos es recomendable una dieta 

suave, baja en grasa y de fácil digestión.   

En el caso de diarreas de intestino grueso, el perro defeca excrementos totalmente 

líquidos muy frecuentemente. En estos casos es recomendable una dieta alta en fibras 

solubles e insolubles. 

En caso de diarrea acude a tu veterinario para que haga un diagnóstico de la misma y 

empiece el tratamiento para mitigarla. 

Pregúntale a tu veterinario como las grasas, fibras, el calcio, el fósforo y otros nutrientes 

juegan un importante papel en la dieta y en la salud de tu mascota. La alimentación de 

nuestro perro va cambiando a lo largo de su vida. Tu veterinario o experto nutricionista te 

ayudará a darle lo mejor en cada etapa.  

 

  



“Pietas” 
La Piedad en el Arte de la Diócesis 
de Zamora 
 

Treinta y cuatro obras (33 en catálogo más una incorporada a última hora) traídas de toda 

la diócesis componen la exposición de esculturas y pinturas representativas de la Piedad, 

el momento inconográfico en el que la Virgen madre llora la muerte de su hijo postrado en 

su regazo. La pieza más antigua de la muestra data del año 1.500 y procede de la ermita 

de la Piedad de Benavente, explicó el comisario de la exposición y delegado diocesano de 

Patrimonio, José Ángel Rivera de las Heras, aunque en la diócesis hay piezas anteriores 

de difícil traslado, como la existente en un sepulcro de la Colegiata de Toro o en un relieve 

del Hospital de la Piedad de Benavente. 

La muestra recoge una amplia representación de la Piedad de todos los puntos de la 

diócesis y todas las épocas, hasta las más modernas de Tomás Crespo (1962) y Ricardo 

Flecha (1997). Una de las más destacadas, la que preside el altar, obra de Francisco 

Martínez de 1717, procedente de la iglesia 

de Santa María Magdalena de Corrales, y 

entre las más conocidas la de San Félix de El 

Perdigón del siglo XVIII, antigua titular de la 

cofradía de la capital o la de Ramón Álvarez 

de 1856 procedente de Villaralbo. 

La diócesis de Zamora posee una nutrida 

representación del tema de la Piedad, desde 

la segunda mitad del siglo XV hasta la 

actualidad. Esculturas extensas y en relieve, 

imágenes vestideras y pinturas murales, en 

tabla y lienzos, unas de calidad y otras más 

modestas, pueblan las iglesias y ermitas, los 

monasterios y conventos, y los ámbitos 

domésticos de nuestra geografía diocesana. 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

 

 

GALERIA. 

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/2015/11/blog-post_1.html


Vendimia en Balborraz 
 
Como cada año, a mediados de octubre, en la cuesta de Balborraz, tuvo lugar la “Vendimia 
Tradicional Infantil”, con los niños y niñas de la guardería Nuestra Señora de la Concha. 
Balborraz, 3 Delicados de la Tierra, fue junto con la bodega toresana SOBREÑO, los 
encargados de preparar este evento, con la uva tinta de Toro.  
 
Varios fueron los grupos de gente que se formaron en los alrededores para ver esta 
singular y tradicional pisada de uvas a cargo de estos niños de entre dos y tres años que 
vestidos con los trajes tradicionales de la vendimia, disfrutaron pisando las uvas, 
coronando de luz y color en una mañana, que acompañado del buen tiempo, pudieron 
disfrutar grandes y pequeños.  
 
“Tras el éxito de pasadas ediciones y gracias a la colaboración de Rogelio y bodegas 
Sobreño, hemos podido celebrar un año más esta vendimia tradicional que los padres y 
sobre todo los niños, los verdaderos  protagonistas, disfrutan aprendiendo nuestras 
tradiciones”.  
 

Nos comenta Mercedes, directora de la guardería Nuestra Señora de la Concha. 

Fotografías: Luis F. Guerrero 

Galeria. 

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/2015/11/blog-post.html


'Retro Running', la peligrosa moda de 

correr hacia atrás 

A veces parece que el mundo avanza hacia atrás. Una prueba de ello es el 'Retro 

Running', una peligrosa práctica deportiva que hace unos años encontró su caldo de 

cultivo en países como Alemania, Italia, Irlanda o Estados Unidos. Y la moda parece haber 

entrado ya en España... 

Una extravagancia que se puede pagar muy caro. Los licenciados en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte y triatletas profesionales del proyecto de entrenamiento 

Personal Running nos advierten de los peligros del 'Retro Running'. 

"Estamos a favor de todo tipo de innovaciones y de la incorporación de nuevas prácticas y 

tendencias al mundo deportivo, pero nos oponemos a todas ellas en las que no se respete 

el término 'salud'. Para nosotros, esta modalidad deportiva se basa en una jecución motriz 

completamente antinatural y biomecánicamente con un alto componente lesivo. Nuestra 

anatomía está diseñada, después de los diferentes procesos evolutivos, para desplazarnos 

hacia delante. El cuerpo humano puede hacerlo hacia atrás en ocasiones puntuales, pero 

pretender hacerlo de una forma habitual o con fines deportivos no tiene sentido alguno". 

Realmente, ¿tiene algún beneficio el 'Retro Running'? Según Daniel Rodríguez, triatleta 

profesional y seleccionado nacional -además de manager & coach de Personal Running-, 

"se podría presentar una lista interminable de prácticas que buscan verdaderamente lograr 

esos beneficios, fundamentadas en una base saludable y beneficiosa tanto a nivel motriz 

como metabólico. En esa lista, el 'Retro Running' estaría sin lugar a dudas en última 

posición". 

Aunque todavía es más grave ejecutar el 'Retro Running' en una cinta de correr: "sin duda 

es todavía más peligroso siempre que uno tenga un mínimo de aprecio hacia su integridad 

física". 

 

  



Yoga para dormir bien 

Dormir es sin duda una necesidad y una actividad vital. La privación total de sueño termina 

con la vida de una persona en muy poco tiempo. 

¿Qué ocurre cuando dormimos? Durante el sueño la persona se retira del exterior, para 

enfocar toda su actividad biológica a los procesos de construcción de las células y sus 

tejidos. Mientras dormimos, existe un predominio del sistema nervioso parasimpático sobre 

el simpático. 

El insomnio es la incapacidad para dormir o permanecer dormido lo suficiente para 

sentirse descansado. Puede estar causado por diferentes factores, como cambios 

hormonales, acidez de estómago, depresión, estrés “síndrome de las piernas inquietas”, 

trastornos del ritmo circadiano ( en personas que trabajan por la noche o cambian los 

turnos), jet lag…Otras causas del mal dormir son los cambios importantes en la vida, la 

muerte de un ser querido, la 

llegada de un bebé, cambio o 

pérdida de trabajo. Lo que 

bebemos y comemos 

también repercute en nuestro 

sueño, siendo el consumo de 

alcohol, cafeína y otros 

excitantes los que más 

afectan al sueño reparador. 

Muchos estudios han 

demostrado que 

la meditación y la práctica 

de yoga y pranayama ayuda

n a dormir mejor, esto es, 

dormirse antes, dormir más tiempo, y levantarse más descansado.  

¿Pero de qué manera nos ayuda el yoga a la hora de dormir? 

El insomnio suele afectar a personas cuyo sistema nervioso está excitado 

permanentemente. En este sentido, la desconexión del simpático y la activación del 

parasimpático que proporciona la práctica de yoga es un argumento de peso a la hora de 

recomendar el yoga a personas insomnes. La práctica de algún deporte se recomienda 

para que el cuerpo esté lo suficientemente cansado a la hora de meterse en la cama como 

para dormirse rápidamente. El yoga es especialmente efectivo a la hora de reducir la 

tensión muscular, lo cual puede afectar a la capacidad de quedarse dormido. 

Por otro lado, a veces un exceso de cansancio físico y tensón muscular nos impide 

conciliar el sueño. El yoga enseña y promueve la respiración lenta y profunda, lo cual 

puede elevar los niveles de dióxido de carbono, un sedante natural que ayuda a dormir. 



Cuando la respiración es rápida y poco profunda, se pierde CO2 y resulta más difícil 

dormirse. 

La práctica de yoga también hace aumentar los niveles de melatonina, una hormona que 

segrega la glándula pineal y ayuda a regular el reloj interno. Los niveles de melatonina 

suben de manera natural durante la noche y bajan durante el día, debido a que su 

secreción se inhibe con la luz. Una herramienta fundamental que nos proporciona el yoga 

es la capacidad deautoobservación, una consciencia más despierta y escucha a nuestro 

cuerpo. La manera en que nos ayudan dichas capacidades es a la hora de realizar 

conexiones entre la calidad de nuestro sueño y lo que hemos cenado, el café que 

tomamos a media tarde, la película que vimos anoche o la discusión que tuvimos antes de 

acostarnos. Observar de cerca la experiencia directa, y en función de lo que nos diga, 

actuar. 

CONSEJOS PARA DORMIR BIEN 

- No tomar excitantes por la tarde. 

-Tomar una infusión caliente con 

miel antes de acostarse. 

- Darse un baño caliente. 

- Un suave masaje con aceite de 

lavanda tal vez te ayude a dormir. 

- No te eches la siesta, aunque 

tengas sueño. 

- Durante la hora anterior a 

acostarse no realizar ninguna 

actividad que estimule nuestro interés, lectura o película interesante, discusión 

apasionada, estudiar, etc. 

- Meditar justo antes de irse a la cama. 

- Evitar pensar en las preocupaciones. Es mejor dejarlas para mañana, cuando hayamos 

descansado. 

- Ya en la cama, hacer unas respiraciones profundas y lentas. 

- Las posturas invertidas son particularmente buenas para inducir el sueño. 

- Las posturas de flexión hacia delante también están indicadas para favorecer el sueño. 

La postura del feto resulta especialmente relajante. Puedes apoyar el cuerpo y la cara 

sobre un almohadón. 



- Respira despacio, 

concentrándote en alargar un poco 

la exhalación. Puedes comenzar 

inhalando en 4 tiempos y 

exhalando en 4. después de unas 

cuantas respiraciones, pasa a 

exhalar en 6 tiempos, después en 

8. pero no fuerces la exhalación, 

debe resultarte cómodo o activarás 

tu sistema nervioso simpático. 

- Puedes hacer una relajación 

guiada o una visualización que te 

ayude a relajar el cuerpo y la mente, y te lleve a un estado de relajación desde el que te 

resultará más fácil dormir. 

- Evita realizar otras actividades en la cama distintas de dormir. Nada de leer ni ver 

televisión en la cama. Únicamente está permitido el sexo. 

- Si no consigues dormir, sal de la cama, y practica alguna de las posturas propuestas o 

siéntate a meditar. De esta forma la cama pasa de ser una tortura donde es imposible 

conciliar el sueño y nos ponemos nerviosos, a ser nuestro lugar de descanso y 

restablecimiento. 

- Diseña una rutina para la última hora del día e intenta no salirte del plan. Puedes cenar 

temprano algo ligero y caliente, como una sopa o verduras cocidas; después dedicar un 

tiempo a alguna actividad relajante, pintar, escuchar música tranquila, dar un breve paseo; 

luego toma un baño caliente y date un masaje con aceite, si estás solo y debes hacerlo tú 

mismo, resulta muy agradable y sencillo dar un masaje en los pies. 

- Por último, siéntate en silencio y en penumbra a meditar 15 o 20 minutos antes de 

acostarte. 

¡Buenas noches y que duermas bien!  

 

  



Alimentos que ayudan a prevenir los 

resfriados 

Para prevenir las infecciones típicas del invierno lo más indicado es, según la Dra. 

Sagrario Jiménez, experta en nutrición del Centro Médico Sagrario Jiménez, consumir 

alimentos que mejoren la capacidad de nuestro organismo para luchar contra los agentes 

infecciosos o, lo que es lo mismo, alimentos que mejoren nuestra inmunidad. Aunque los 

expertos consultados afirman que existe una larga lista de productos que pueden tener 

efectos favorables sobre la inmunidad, estos son sus doce favoritos: 

1-. Alimentos fermentados (probióticos), como el yogur, el kéfir o el chucrut. Para la 

Dra. Jiménez, el estado de nuestra microflora intestinal es decisivo para el desarrollo del 

sistema inmune, pues su buen estado va a hacer que determinados gérmenes patógenos 

tengan menor capacidad para infectarnos. Así, según explica, se ha demostrado que el 

consumo de alimentos fermentados aporta probióticos, que son eficaces para prevenir 

infecciones del tracto respiratorio y del 

urinario; además de proteger frente a 

recaídas de infecciones respiratorias 

recurrentes, sobre todo en los casos de 

bronquitis y sinusitis. 

2-. Huevos: Son proteínas completas, 

pues aportan nueve aminoácidos 

esenciales que el cuerpo necesita y que 

sólo se obtienen con la alimentación. 

Mantienen el buen estado del sistema 

inmunológico, según revela la experta 

Sagrario Jiménez, lo que contribuye a prevenir las infecciones, a reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares por su aporte en ácidos grasos esenciales como el ácido 

oleico, el linoleico y el linolénico y a beneficiar la salud visual por si riqueza en luteína, 

pigmento que protege al ojo de la degeneración macular. Otros aportes del huevo son: 

antioxidantes como la vitamina E, selenio, carotenos, vitamina A, vitaminas del grupo B 

(especialmente ácido fólico y vitamina B12), vitamina D y minerales como sodio, potasio, 

calcio, magnesio y zinc, un mineral que previene los resfriados y ayuda a acortar su 

duración si se padecen. 

También el huevo es una excelente opción para el Dr. Julián Correa, miembro de Saluspot 

y especialista en nutrición y dietética, que no duda en destacar que es una gran fuente de 

vitaminas y minerales, entre los que igualmente destaca el zinc, por su capacidad para 

ayudar a regenerar la mucosa respiratoria y a incrementar la capacidad inmunitaria del 

organismo; y el selenio, con propiedades antiinflamatorias y protectoras de las membranas 

de las células frente al daño de los radicales libres. 



3-. Ajos: Es un antibiótico natural, con propiedades bactericidas, inmunoestimulantes y 

antivirales, al que se le atribuyen propiedades curativas y preventivas. Su alto contenido en 

compuestos de azufre le convierte, tal como recuerda la Dra. Sagrario Jiménez, en un 

alimento útil para prevenir procesos infecciosos del aparato respiratorio, pero también del 

digestivo y del urinario. "Tomar de forma regular un diente de ajo crudo ayuda a fortalecer 

el sistema inmunológico y a prevenir los resfriados", explica. Sus 20 principios antivíricos 

ayudan a prevenir gripes y resfriados y, en el caso de que ya se padezcan, favorecen su 

curación porque tienen efecto mucolítico y expectorante. 

También el ajo es el alimento que propone como su favorito para combatir los resfriados el 

equipo nutricional de Yocomobien.es, desde donde añaden que es un alimento que, por su 

aporte de vitamina C y zinc aumenta las defensas y mejora la respuesta del organismo 

antes el ataque de virus y bacterias. 

4-. Las legumbres, por ser alimentos ricos en antioxidantes, actúan como antigripales 

naturales, según revelan en Yocomobien.es, y ayudan a reducir las toxinas que provoca la 

infección. "Son ricas en las vitaminas del grupo B y en minerales que fortalecen nuestras 

defensas, como el hierro y el magnesio", 

aseguran. 

Mención especial merecen los garbanzos pues, 

tal como explica Marta Gámez, directora técnica 

del Grupo NC Salud, su fibra dietética (13,6 

gramos por cada 100 gramos de peso) estimula 

el desarrollo de la flora intestinal, íntimamente 

relacionada con el sistema inmunológico. "Tener 

una buena flora intestinal reducirá las 

probabilidades de infecciones", explica la 

experta, quien además añade que es importante complementar la ingesta de fibra con 

productos simbióticos que aporten bacterias beneficiosas para nuestra flora. 

5-. La granada. No es extraño que haya sido una de las apuestas estrella de nuestros 

nutricionistas para convertirse en el alimento estrella del otoño, tal como contamos en 

Mujerhoy.com hace unos días. De hecho, en Yocomobien.es apuestan por esta fruta como 

el alimento ideal para prevenir los resfriados gracias a su aporte en vitamina C, sus 

antioxidantes y el ácido fólico que incluye, aportes que hacen que sea muy efectiva 

reforzando el sistema inmunológico. 

6-. La col. Con 100 gramos de este vegetal, conseguimos el 131% de la cantidad diaria 

recomendada para cubrir nuestras necesidades, según revela la experta de Grupo NC 

Salud. Esto, sumado al hecho de que se puede consumir en ensaladas para preservar su 

vitamina la convierten en una de las mejores opciones para consumir esta vitamina, que 

contribuye al funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y previene los catarros. 

7.- El caqui. Es una fuente excepcional de provitamina A, sustancia que se transforma en 

vitamina A, que contribuye a la prevención de los resfriados, tal como explica Marta 



Gámez, de Grupo NC Salud. Un caqui de tamaño medio cubre el 21% de las necesidades 

diarias de esta vitamina, a lo que hay que sumar su nada despreciable cantidad de 

vitamina C. 

La cebolla contiene, según la nutricionista Alba Sanz, una esencia que alivia la congestión 

pulmonar, calma la tos y desinfecta las mucosas. "Su contenido en quercetina y cisteína la 

convierte en un gran aliado contra alergias y afecciones como el asma, la sinusitis, la rinitis 

o la bronquitis, si se consume de forma frecuente". 

8.- El kiwi. La vitamina C estimula el sistema inmunológico y la producción de interferón, 

una proteína que, como detalla el experto Julián Correa, de Saluspot, produce el sistema 

inmunitario de manera natural como respuesta a los virus. Además, se necesita para la 

formación de colágeno de las membranas celulares y para mantener barreras naturales 

contra infecciones. "El kiwi ofrece más del doble de vitamina C que la naranja y alivia el 

estreñimiento", señala. 

También es uno de los alimentos destacados por la nutricionista de Medicadiet, Vanessa 

Buitrago, quien detalla que con el 

consumo de un kiwi de tamaño medio 

se cubre el 85% de la ingesta diaria 

recomendada de vitamina C, un 

nutriente que ayuda a disminuir la 

duración de los síntomas del resfriado, 

fortalece el sistema inmunitario, actúa 

como antioxidante, combate los altos 

niveles de colesterol, mejora la calidad 

de la piel, el estreñimiento (por la fibra 

insoluble que contiene) y la digestión, 

gracias esto último a la actidina, una 

enzima que contiene, según revela la experta. 

9.- Las almendras. Son ricas en varios nutrientes, especialmente en hierro (cuya carencia 

puede afectar a la proliferación celular) y la vitamina E (con alta capacidad para potenciar 

la respuesta inmunitaria). Así, según detalla el experto Julián Correa, la administración de 

hierro y vitamina E a personas inmunodeprimidas incrementa la respuesta de su 

organismo, según diversos estudios científicos. 

10.- Las avellanas. Sus beneficios en relación a los procesos catarrales se deben a su 

contenido en vitamina E, según explica Vanessa Buitrago, nutricionista de Medicadiet, 

pues ésta induce la proliferación de células de defensa y aumenta la respuesta celular ante 

un daño o infección. Con un puñado de avellanas se cubre más del 35% de las 

recomendaciones diarias de esta vitamina. Además, por su poder antioxidante tiene un 

efecto preventivo adicional frente a las enfermedades cardiovasculares y por su contenido 

en fibra regula el peristaltismo intestinal, protegiendo la pared del colon y ayudando contra 

el estreñimiento. 



11.- La miel. Tal como recuerda la experta de Medicadiet, en el estudio 'Effect of Honey, 

Dextromethorphan and No Treatment on Nocturnal Cough and Sleep Quality for Coughing 

Children and their parents' publicado en la revista Archives of Pediatrics and Adolescent 

Medicine, se observó que el efecto antitusivo se la miel en los niños era similar al del 

dextrometorfano (medicamento antitusivo). Así, la experta explica que la miel no sólo actúa 

como un potente antimicrobiano, sino que tiene un papel preventivo. "Su alto contenido en 

azúcares, así como su reducido pH y acidez impiden el desarrollo de microorganismo. Eso 

sí, conviene consumirla con moderación, precisamente por su alto contenido en glucosa y 

fructosa. Mezclada con avellanas es un buen remedio para la tos crónica y favorece la 

expectoración", explica. 

12.- La uchuva. Es una fruta que proviene de América del Sur, aconsejada por la experta 

Françoise de Valera, de snackgods.com. Entre sus beneficios para la salud destaca que 

tiene propiedades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes, además de aportar 

provitamina A, vitamina D y C, importantes para reforzar el sistema inmunológico. Destaca 

también por contener calcio, hierro, fósforo, magnesio y pectina. 

En líneas generales y, tal como recuerda Ana Márquez, dietista-nutricionista y portavoz de 

Doctoralia, la alimentación en su conjunto, en cantidad suficiente, equilibrada en sus 

nutrientes y adaptada particularmente al individuo puede mejorar la salud e incrementar las 

posibilidades de mantener el sistema inmunitario alerta para protegernos de diferentes 

patologías. En este sentido, la experta recuerda que no hay ningún alimento que nos 

refuerce las defensas por sí mismo o que cure de un resfriado, pero sí hay muchos 

alimentos repletos de vitaminas, minerales, fibra dietética o antioxidantes que participan 

del correcto funcionamiento del sistema inmunitario y, si dicho sistema funciona bien es 

probable, como señala la Dra. Márquez, que llevemos mejor ciertas afecciones. 

Así, más que recomendar un alimento, la experta de Doctoralia aconseja grupos de 

alimentos como las frutas, los frutos secos, las hortalizas y las verduras (todos ellos de 

temporada), las legumbres y los granos enteros. Figurarían entonces en la lista de la 

compra aconsejada alimentos propios del otoño como calabaza, calabacines, berenjenas, 

brócoli, acelgas, naranjas, mandarinas, granadas, manzanas, peras, chirimoyas, castañas 

o boniato.  

 

  



Algas: Superalimento al poder 

Puede que en la sociedad consumista, acelerada y ruidosa en la que vivimos en occidente, 

si comentásemos en nuestro entorno las maravillas y múltiples beneficios que aporta el 

consumo de las algas, en la mayoría de los casos creerían hemos perdido el norte, 

gastronómicamente hablando. 

Pero es que la realidad y la historia vuelven a poner en tela de juicio todas nuestras 

‘ignorantes’ creencias. Miles de años contemplan cómo el ser humano se ha alimentado de 

lo que la tierra, en este caso el mar, le ofrecía. No es algo ‘cool’, ni una moda pasajera, es 

algo que lleva ocurriendo desde tiempos inmemoriales; pero ahora que llega a occidente y 

los famosos lo prueban y les gusta, parece que es algo novedoso. 

Posiblemente, el éxito del sushi en occidente nos haya acercado a este superalimento, 

pero existen innumerables tipos de algas: spirulina, nori, wakame, kombu, etc. Todas ellas 

cuentan con excelentes 

beneficios para nuestro 

organismo: 

1-. De naturaleza 

térmica enfriadora.  

2-. Desintoxican, 

humedecen, son diuréticas y 

eliminan los residuos de 

radiación. 

3-. Actúan como limpiadoras 

linfáticas. 

4-. Alcalinizan la sangre. 

5-. Desatascan el hígado. 

6-. Magníficas para la glándula tiroides: muy útiles en los programas de pérdida de 

peso y parabajar el colesterol y el nivel de grasas en la sangre. 

ORIGEN DE SUS PROPIEDADES  

Millones de años de erosión de las montañas han trasladado al mar, a través de los ríos, 

una enorme variedad de minerales necesarios para la vida. Los vegetales marinos 

contienen entre diez y veinte veces más minerales que los terrestres, son una fuente 

extraordinaria de calcio, potasio, hierro, yodo y magnesio. Nuestra sangre contiene más de 

cien minerales y oligoelementos que existen en el océano. Las algas marinas contienen 

estos minerales en la forma más asimilable para nuestro cuerpo al estar integrados en el 

tejido de la planta, por lo que son nutricionalmente superiores. 



Desgraciadamente, los mares están muy contaminados con metales pesados tóxicos, así 

como, la mayoría de las especies que lo habitan, pero las algas marinas son una increíble 

excepción. Prácticamente ninguna especie absorbe estos metales, por el contrario, son 

excelentes para desintoxicar el cuerpo cuando está contaminado por metales como el 

mercurio o por radiación. 

CÓMO PREPARARLAS Y CONSUMIRLAS  

La mejor manera es ingerirlas con regularidad como parte de los ingredientes en las 

comidas. La dosis diaria recomendada es de unos 5-15 gr. de peso en estado seco (antes 

de remojar). La preparación es muy sencilla: en algunos casos basta con remojarlas unos 

pocos minutos, en otros, es necesario cocerlas, lo cual se puede hacer junto con otros 

alimentos como sopas o legumbres. Las posibilidades culinarias son incontables.  

 

  



 

Desfile de novi@s, madrina, ceremonia, moda caballero, moda niños y comunión. 

Así encabeza este desfile que en la “Feria de la Boda y Eventos”, dentro del programa 

“Si te Casas Dímelo”, tuvo lugar en el recinto ferial de IFEZA, Zamora. 

Este desfile conto con la colaboración de Corner, Marín, Carlán 6, Sabina Moda, Ro & 

Ro, Monet Atelier, Florart, Peluquería Magdalena Fraile, Rodrigo´s y Promovías. 

Gran expectación de público que durante el sábado 24 y domingo 25, llenaron el recinto 

ferial visitando todos y cada uno de los expositores que se dieron cita en esta feria de la 

boda y eventos 2015. 

Durante la feria el publico disfruto también de la música a cargo de Mario Folk y las 

actuaciones de Julito Rapado y el mago Jesús Hernández, así como de varios sorteos 

celebrados durante este evento. 

Se dieron cita las últimas tendencias en moda para hombre y mujer, así como para los 

niños que también fueron protagonistas, exhibiendo sus trajes de comunión. 

L@s modelos desfilaron con los trajes y vestidos adecuados no solo para acompañar a los 

novios en la ceremonia de boda, sino también para todo tipo de actos, una amplia variedad 

de trajes de noche y complementos que realzaron la elegancia y el buen gusto en ambos 

desfiles. 

Al término del desfile del domingo 25, se efectuaron los correspondientes sorteos  durante 

toda la feria, el público asistente pudo participar gratuitamente y sobre todo  las parejas  

que reservaron una cita con nuestros expositores contaron con regalos directos de las 

firmas, descuentos y regalos. 

Estos fueron los afortunados ganadores del sorteo. 

Sandra González y Rubén  Blanco, ganadores del reportaje de boda ofrecido por 

PREMIUM ONLY DIGITAL. 

Los ganadores de un viaje en LIMUSINA, por Salamanca fueron, Sara Manteca y 

Agustín Arias. 



María Domingo y Oscar Montero, ganadores del viaje en globo ofrecido por 

GLOMARK. 

Ana Isabel Luengo, ganadora del Hinchable ofrecido por Rodrigo´s. 

Cesario Fuente, premiado con un viaje valorado en 1.000€. 

La cena romántica ofrecida por Eventos y Celebraciones RAICES, le correspondió a 

Robert y Anita. 

Cabe destacar el agradecimiento a todos los expositores y público asistente, esperando 

que en próximas ediciones de esta “Feria de la Boda y Eventos”, alcance un alto nivel en 

Castilla y León. 

 

GALERIA 

Fotografías: Luis F. Guerrero 
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Pueblos Fantasma de Zamora  
Hace ahora algo más de 10 años que me propuse averiguar y descubrir los pueblos 

abandonados de la provincia de Zamora.  

De pequeño me encantaba ver documentales de aventuras de National Geographic y 

Discovery Channel y compraba revistas especializadas en el tema. Pero mi fascinación de 

verdad por los pueblos abandonados comenzó a raíz de los viajes que realicé con un 

amigo busca tesoros de la zona. Con él recorrí las montañas y los bosques de la provincia 

en busca de castros, ermitas, monasterios, santuarios, tumbas y sarcófagos, perdidos 

entre la maleza, como si fuésemos unos intrépidos aventureros o exploradores al más puro 

estilo de Indiana Jones o Robinson Crusoe. 

Mi amigo era un experto conocedor de la zona y con solo divisar a lo lejos una montaña o 

una colina ya sabía si en ese lugar había existido un castro, una antigua población o 

quizás una torreta de vigilancia romana. Con él aprendí mucho. Me quedé seducido al 

pensar en todas las cosas ocultas y maravillosas que había donde vivía. Eso dio alas a mi 

imaginación y me hizo reflexionar en cómo tuvo que ser la vida de aquellas gentes, sus 

casas, sus pueblos, que hoy día permanecen enterrados bajo toneladas de tierra o 

sumergidos bajo las aguas de lagos, embalses y pantanos, ¿cómo era su día a día?, ¿qué 

historias guardan sus calles?, ¿había algún monumento de interés?, ¿cuáles fueron los 

motivos de su abandono o desaparición?… 

Todas esas incógnitas me proporcionaron el combustible suficiente para moverme y 

empezar a investigar. Al día siguiente, cogí un bolígrafo y una libreta y empecé a visitar las 

poblaciones cercanas preguntando a la gente 

mayor, si conocían algún pueblo desaparecido o si 

habían oído hablar a sus padres o abuelos de 

alguno. Lo que me llevó a redescubrir muchos más 

pueblos de lo que nunca me hubiera imaginado… 

Pueblos que no salen en los mapas, pero que 

están en el recuerdo y en la memoria de las 

personas que los escucharon hablar a sus 

mayores, generación tras generación a través de la 

memoria oral, impidiendo que caigan en el olvido y 

desaparezcan para siempre". 

Si estáis interesados podéis comprar el libro o 

visitar la página de Facebook de   Pueblos 

Fantasma de Zamora  Aquí iré colgando las 

noticias acerca de la publicación de la misma, 

pueblos, rutas, historias, anécdotas así como otras 

curiosidades acerca del libro.  



Educación plantea introducir un FP de 

am@s de casa 

Las clases incluirían técnicas para coser un calcetín o hacer la lista de la compra. 

 El Ministerio de Educación estudia impulsar una FP Básica de ama de casa. El título se 

llamríaa 'Actividades domésticas y limpieza de edificios' y tiene once módulos de un total 

de 2.000 horas dedicadas a las actividades domésticas. En este ciclo, por ejemplo se 

podrá aprender a hacer la lista de la compra o a coser un calcetín. 

El título fue aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE el 29 de 

agosto, aunque lo hizo junto a otro seis títulos, lo que provocó que pasara casi inadvertido. 

Este clico incluye competencias como la realización de actividades domésticas de 

cocina, limpieza, cuidado de ropa y apoyo a personas en el ámbito 

doméstico. También, el plan alberga el proceso de lavado y planchado y cosido básico 

manual de prendas de vestir y ropa del hogar o la preparación de camas en el domicilio 

particular. 

El texto, entre otros, subraya que las administraciones educativas, al desarrolar este 

currículo, deberán tener en cuenta "la creciente complejidad de los 

electrodomésticos" y entre los criterios de evaluación expone que se haya seleccionado 

el programa de lavado y centrifugado adecuado a cada lote de ropa o la dosificación de los 

productos de lavado (detergentes, suavizantes u otros) en las proporciones indicadas por 

el fabricante y según el programa seleccionado.  

 

Fuente: http://www.ideal.es 
 

  



El reloj circular de Samsung ya está a la 

venta en España 

El esperado Samsung Gear S2 sale al mercado con 

un precio de 349 euros y en dos versiones. 

A partir del 23 de octubre está disponible en tiendas 

y en la web el nuevo ‘smartwatch’ Samsung Gear 

S2, la última propuesta de la compañía en el campo 

de la tecnología 'wearable'. Destaca por su diseño 

circular y ligero, además de por una experiencia de 

uso "completamente intuitiva" con todos los teléfonos 

Android. 

El nuevo reloj inteligente tiene dos versiones, Gear 

S2 y Gear S2 classic, con un precio de 349 euros y 379 euros respectivamente. La 

versión 'classic' está dirigido a los usuarios que prefieren un diseño de reloj tradicional, con 

acabados en negro y correa de cuero. Por su lado, Gear S2 está pensado para los que 

prefieren un diseño minimalista y moderno. 

El 'smartwatch' dispone de un bisel giratorio que, junto a los botones de Home y Back, 

garantiza un acceso rápido y cómodo a las notificaciones y aplicaciones. Tanto la correa 

como la esfera del reloj pueden cambiarse fácilmente para disfrutar de una experiencia 

personalizada y adaptarse a las preferencias de cada usuario. 

Tiene un grosor de 11,4 milímetros y una pantalla de 1,2'' con una resolución de 360 x 360 

(302 ppi).Trae instalado la última versión del sistema operativo Tizen y cuenta con un 

procesador doble núcleo optimizado de 1 GHz. Los usuarios pueden consultar desde el 

reloj los calendarios, el correo electrónico, las noticias, e incluso enviar mensajes 

importantes. La batería puede durar hasta 2 o 3 días, según la compañía. 

Además, el nuevo reloj de Samsung incorpora tecnología NFC para realizar pagos móviles 

sin necesidad de llevar dinero en efectivo ni sacar la 

tarjeta de crédito. "Samsung Gear S2 refleja la 

innovación más progresiva de Samsung. Se trata de 

un complemento perfecto para cualquier ocasión, 

fácil de llevar desde la mañana a la noche, tanto en 

el trabajo como en el tiempo de ocio y que permiten 

al usuario aprovechar al máximo cada momento del 

día", señala JK Shin, CEO y director de la división IT 

& Mobile de Samsung.  

Fuente: http://www.ideal.es 



Una transexual, candidata a ser la 

mujer más guapa de España 

Se celebra el certamen que determinará quién será Miss España en la cita mundial que se 

celebra en China en diciembre | Ángela Ponce, miss Cádiz, es mujer desde 2014. 

Ángela Ponce tiene un "problema" de nacimiento: nació en un cuerpo de luchadora 

"A mí me importa mirarme en el espejo y ser feliz, ser yo", nos dice. Porque ese "yo" de 

ahora fue este yo hace quince años."De alguna forma tu vida es diferente desde que 

naces". 

Y desde que nació sus padres no cortaron a esta ángela las alas a la hora de añadir a a 

su nombre. Subida en los tacones de la dignidad recorrió el camino hasta colgarse la 

banda de miss Cádiz. 

La belleza de su esfuerzo no necesita maquillajes. "Es un mérito y un orgullo muy 

grande", afirma.  

 

 

Fuente: http://www.ideal.es 
  



AL ALIMÓN CON JESUS MARTIN, 

PERIODISTA MADRILEÑO 

 

JOSÉ ARROYO  PUBLICA UN NUEVO LIBRO 

Nuestro colaborador especial, el periodista José Arroyo Gago, y su colega profesional 

Jesús Martín sacarán a la luz en los próximos días el libro titulado:   “Franco, el hombre que 

susurraba a los españoles.- Ni un primer plano para el dictador”, un recorrido irónico sobre 

las películas en las que el llamado Caudillo tomó parte como personaje destacado. 

De “Franco, ese hombre”, pasando por “Madregilda”, “Y al tercer año resucitó”, 

“Espérame en el cielo” o  Dragón Rapide”, entre otras, hasta “El abuelo que saltó por la 

ventana y se largó”, el citado libro pretende reflejar el nulo interés cinematográfico que el 

dictador ferrolano ha generado en la industria audiovisual. 

Igualmente, los dos autores de este interesante e inédito enfoque de quien gobernó 

durante cuarenta años y cuando se van a cumplir otros tantos de su muerte, recogen en su 

obra las películas que fueron vetadas por el régimen dictatorial, lo que llevó a muchísimos 

paisanos a cruzar los Pirineos para visionar las “comprometidas” escenas que se mostraban en  

“La naranja mecánica” o en  “El último tango en París”. 

Sin ánimo de sentar cátedra, Arroyo y Martín, únicamente tratan de entretener a los 

lectores a través de las referencias directas a conocidos largometrajes, con críticas en las que 

prima el rigor informativo, sin olvidar el  sentido del humor. 

En nuestro próximo número, informaremos a nuestros lectores dónde podrán adquirir 

un ejemplar de esta publicación.  



 

Llave de Miquelete 
La llave de Miquelete fue la 

respuesta a la petición de Carlos 

V tras la campaña de Argel 

(1541) en que el viento y la 

lluvia impidieron disparar sus 

arcabuces (tanto de rueda como 

de mecha), haciendo volar la 

pólvora el primero (al abrir la 

cazoleta para encender la 

pólvora) o mojando la misma y 

apagando las mechas la 

segunda.  

Al menos, en algún momento 

antes de 1570 (o antes de 1567 

si aplicamos el tiempo pasado de la narración), existía ya un modelo operativo de "llave de 

rastrillo" ("llave de Miquelet"). Su invención tiene una fecha muy bien delimitada por una 

referencia de su uso muy común en Játiva y Valencia con anterioridad al 1570, dado que 

los hechos de armas que relata Ginés Pérez de Hita en Guerras civiles de Granada -... su 

escopeta de rastrillo... tuvieron lugar durante la Rebelión de las Alpujarras sofocada 

el 1571. 

Hubo prototipos desarrollados por varios fabricantes de armas entre ellos la familia 

Marquart (armeros reales de Madrid), en el estilo de la llave de patilla o llave de 

rastrillo que hoy se conocen genéricamente a nivel mundial como "llave de Miquelet". 

La "llave de Miquelete", con su rastrillo y tapa de cazoleta combinados, era el último nivel 

de innovación que faltaba para hacer posible el snaphance estándar. Resultó ser así la 



precursora y compañera de todas las designadas con el nombre genérico de llave de 

chispa. 

Se produjeron dos variantes principales de la "llave de Miquelet" : La llave de patilla , 

donde el resorte principal empujaba hacia arriba el talón del pie del martillo y los dos 

fiadores actuaban contra el dedo del pie del martillo. La otra variante fue la italiana, donde 

todo iba al revés: el resorte empujaba hacia abajo la punta del pie del martillo y los fiadores 

actuaban contra el talón del pie del martillo.  

Características 

Los fiadores de acción lateral, a través de la uña de bloqueo, junto con el resorte externo 

en forma de "V" y el anillo-tornillo de la mordaza superior son las características más 

importantes asociadas con la "llave de Miquelet" . Los expertos coinciden sin embargo, 

que los fiadores de acción lateral son la verdadera característica que definen la familia, ya 

que algunas variaciones de la "llave de Miquelet" no tienen el resorte externo y/o el gran 

anillo-tornillo superior de la mordaza.  

Rastrillo de una llave de Miquelet. 

Otra característica aparentemente omnipresente en la "llave de Miquelet" era la cara 

estriada de la tapa del rastrillo, o dicho de otro modo, las ranuras verticales del rastrillo. 

Inicialmente, toda la cara estriada era una placa desmontable con un encaje de cola de 

milano y, a menudo iba atornillada al rastrillo. Esto permitía la sustitución de las piezas 

gastadas sin tener que rehacer o cambiar el rastrillo entero. 

La cara estriada desmontable pasó de moda en torno a 1660-1675, la sustituyó el 

ranurado directo en a la cara del rastrillo, probablemente propiciado por un tratamiento 

térmico mejorado en el temple del mismo. 

El estriado fue en gran medida eliminado por la influencia francesa en los armeros de 

Madrid alrededor de 1700. Sin embargo, la práctica de utilizar la cara estriada de tipo tanto 

desmontable como fijo, continuó entre los armeros de Ripoll, así como en los armeros del 

norte de África y de los dominios otomanos.  

  



 

¿Cómo saber si tu coche ha sido trucado por 
Volkswagen? 
 

La OCU cree que el fabricante alemán debe dar un coche de sustitución al cliente en el 
momento de la reparación y la FACUA considera que debe pagar una compensación. 

Barcelona (Redacción y agencias).- Volkswagen ha reconocido que hay 11 millones 
coches afectados en todo el mundo por el llamado 'dieselgate', el escándalo sobre la 
manipulación de gases contaminantes en motores diesel que está salpicando al sector 
automovilístico europeo. El fabricante alemán se ha comprometido a revisar todos los 
vehículos trucados, esto quiere decir que en algún momento u otro se pondrán en contacto 
con sus clientes para solicitarles que lleven el coche al taller. Entre tanto, la empresa 
publica este viernes una lista de todos los modelos y marcas implicadas. 
 
Volkswagen, que tiene doce marcas, cien fábricas y 600.000 empleados, ha informado 
hasta ahora de que once millones de vehículos, que tienen un motor del tipo EA 189, son 
los afectados y, aunque podrían ser menos, no lo saben todavía. La compañía alemana, a 
la que pertenecen marcas como Seat, Audi, Porsche y la marca checa Skoda, 
especificará en la lista cuáles son los vehículos afectados y dónde se han vendido. 
 
La compañía Seat ha admitido que montó motores manipulados diesel EA 189 de 
Volkswagen en un número indeterminado de sus coches fabricados en España. Un 
portavoz de Skoda dijo que los modelos de las series Fabia, Roomster, Octavia y Superb 
de los años entre 2009 y 2013 también están equipados parcialmente con los motores 
diesel manipulados, si bien en los nuevos modelos no hay ningún problema. 
 
El ministro de Transportes alemán, Alexander Dobrindt, ha comunicado que en Europa 
también están afectados vehículos con motores diesel de 1.6 y 2.0 litros. El número de 
vehículos afectados en el continente todavía se desconoce con exactitud, según el ministro 
alemán. 



Algunos modelos que incluyen el motor EA 189 son, por ejemplo, el Golf, Jetta, Passat o 
Beetle de VW y el Audi A3. Pero también los modelos A1, el A4 y el A6 de Audi tienen 
instalado este motor, dijo un portavoz del fabricante de vehículos de lujo. 
 
¿Qué hacer en el momento de la revisión? 
 
Cuando la marca alemana ofrezca a sus clientes un servicio para eliminar el software 
defectuoso de sus coches, cosa que se espera que haga en los próximos días, la 
compañía debe costear todos los gastos, dar un coche de sustitución y no podrá reducir la 
potencia del coche, según considera la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).  
 
¿Se puede exigir algún tipo de compensación? 
 
Facua-Consumidores en Acción asegura que Volkswagen debería indemnizar a los 
clientes mediante la entrega de un coche nuevo o el pago de un importe equivalente al 
valor del vehículo en caso de que, en una eventual llamada a revisión para retirar el 
software que truca las emisiones, la compañía se viese obligada a rebajar la potencia de 
los modelos. 
 
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, indicó a Europa Press que Volkswagen "debe 
aclarar si tiene capacidad técnica para reparar o resolver el problema, y garantizar que una 
vez el vehículo haya pasado por el taller sin coste alguno para el cliente pueda respetar los 
niveles de emisiones contaminantes al tiempo que mantiene las prestaciones del vehículo". 
Si para ello es necesario reducir la potencia del motor, el consumidor "tendría derecho a 
recibir una compensación o a la devolución del importe de vehículo o a su sustitución por 
otro", ya que "no sería aceptable reparar el fraude con una pérdida de calidad", lo que 
equivaldría a "defraudar dos veces". 
 
Facua, que dice estar recibiendo una "avalancha" de consultas de usuarios, reclama 
además al Gobierno que permita a las asociaciones de consumidores participar en la 
comisión creada por el Ministerio de Industria acerca del caso Volkswagen. Además, pide 
que esta comisión se amplíe a varios ministerios, ya que el caso afecta a la normativa de 
protección al consumidor y tiene derivadas que pueden interesar a al menos cinco 
departamentos gubernamentales. Facua también pide una investigación a nivel de 
comisión en el Congreso de los Diputados. 
 
 Si eres propietario de un automóvil diésel Volkswagen, Seat, Audi o Skoda, del año 2008 
o posterior, podrían llamarte para realizar una revisión que atienda a las emisiones de tu 
vehículo. Todo porque, recordemos, un software que permite la manipulación de los datos 
fue instalado en los motores del grupo Volkswagen. 
 

Estos motores emiten entre un 10 y un 40 % más de lo que indican sus fichas técnicas, 

gracias a que el 'trucaje' incorporado de fábrica, servía para pasar las inspecciones sin que 

fueran detectadas. 

Cómo comprobar si tu vehículo está afectado 

Para averiguar si tu vehículo es uno de los afectados por el fraude de las emisiones, sólo 

necesitas el número de bastidor de tu coche, que se encuentra tanto en la ficha técnica de 

tu vehículo, como en el permiso de circulación. 

http://www.ocu.org/coches/coches/noticias/las-mentiras-de-volkswagen-se-pagan


También lo puedes ver en la parte exterior del coche, en la esquina del salpicadero junto 

al parabrisas en el lado del conductor. 

Enlace para vehículos Volkswagen 

Enlace para vehículos Seat 

Enlace para vehículos Audi 

 

Los coches Skoda, no tienen aún una web operativa para poder comprobarlo, pero 

puedes hacerlo llamando al teléfono gratuito 900 180 361.  

Únete a la plataforma nacional de #afectadosVolkswagen 

Fuentes: www.lavanguardia.com - www.hoy.es 

  

http://info.volkswagen.com/es/es/home?tab=check-own-car&mkwid=sJ5zGBmg6|pcrid|100229314388|pkw|volkswagen|pmt|e|pdv|c|
http://www.seat.es/posventa/motores-diesel/verifica-tu-coche.html
http://microsites.audi.com/servicecampaigns/es-es/index.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9662


 

Bragança 
Braganza (en portugués y oficialmente Bragança) es una ciudad y la capital del distrito 

homónimo (en la actualidad el más despoblado de Portugal), en la subregión de Alto Trás-

os-Montes, dentro de la Región Norte de Portugal. El perímetro del núcleo urbano, con una 

superficie de 20 309 km², alberga 25 000 habitantes. Es cabeza de uno de los municipios 

portugueses de mayor extensión, con 1173,6 km² de superficie y 35 341 

habitantes1 (2011) y 34 freguesías. El municipio está limitado al norte y al este por España 

(provincias de Orense y Zamora), al sureste por el municipio de Vimioso, al suroeste 

por Macedo de Cavaleiros y al oeste por Vinhais. Es una de las ciudades más 

septentrionales del Portugal continental. Los celtas dieron el nombre Brigantia a la ciudad, 

fundada en el siglo II a. C. Posteriormente se latinizó pasando a denominarse Bragança. El 

nombre celta es el origen del gentilicio más generalizado: brigantino/a. 

Situada en la altiplanicie noreste, en las faldas de la sierra de Montesinho, constituye la 

principal población de la provincia de Trás-os-Montes. Constituye un importante centro 

cultural que debe su notable crecimiento de población y el desarrollo de la ciudad en su 

conjunto a la creación del Instituto Politécnico de Braganza (5300 alumnos) y diversos 

servicios, así como al regreso de emigrantes venidos de Francia y de Alemania. 

En el área del actual concello de Braganza existía una importante población en la época 

de la dominación romana. Durante algún tiempo se denominó Juliobriga, nombre otorgado 

por el emperador Augusto en homenaje a su tío Julio César. Fue destruida durante las 

guerras entre cristianos y musulmanes. Se encontraba en territorio perteneciente al 

monasterio benedictino de Castro de Avelãs cuando fue adquirida en 1130, mediante 

trueque, por Fernando Mendes, cuñado de Afonso Henriques. Fue reconstruida 

por Sancho I, que le otorgó fueros en 1187 y, en 1199, la liberó del asedio impuesto 

por Alfonso IX de León, otorgándola de manera definitiva el nombre de Bragança. El 

regente Don Pedro de Portugal, duque de Coímbra, en 1442, ascendió a Braganza a 

cabeza del ducado homónimo concedido a su hermano ilegítimo Alfonso, octavo conde de 

Barcelos , que fue yerno de Nuno Álvares Pereira. En 1445, Braganza recibió la concesión 

de una feria franca, y posteriormente, en 1446, Alfonso V la elevó a la categoría de ciudad. 

El 5 de marzo de 1770, Braganza se convirtió en sede diocesana. Se fusionó desde el 27 

https://es.wikipedia.org/wiki/Braganza#cite_note-1


de septiembre de 1780 con la diócesis de Miranda (creada el 22 de mayo de 1545), 

situándose la sede en Braganza. La diócesis se pasó a denominar oficialmente como de 

Braganza y Miranda. El 26 de abril de 1919 la ciudad fue admitida como miembro de 

la Orden Militar de la Torre y Espada, del Valor, Lealtad y Mérito. 

Lugares de interés 

Castillo Fortaleza de Braganza 

Domus Municipalis 

Palacio de los Duques de Braganza 

Iglesia de Santa María  

  



 

  



 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

Brime de Urz 
 

Esta pequeña localidad tiene la 

iglesia parroquial situada en el 

centro del pueblo. En lo alto de 

una colina desde la que se divisa 

todo el pueblo se ubica la ermita 

de San Esteban. En ella, durante 

el primer fin de semana de mayo, 

se celebra una romería en honor 

a este santo. El pueblo es 

atravesado por el arroyo de la 

Almucera, muy abundante en 

cangrejos. 

La abundancia agrícola y 

ganadera, piscícola y cinegética 

de la mancomunidad se hace patente en la mesa. Variedad y sabor caracterizan una 

gastronomía en la que desataca la elaboración tradicional de las piezas de caza; los 

"Pichones a la rápida" o las perdices, palomas, codornices y liebres, cocinadas según las 

recetas transmitidas de generación en generación, son algunos de los platos que deben 

probarse, sin olvidar las truchas de la región, pescadas en el Órbigo o el Tera, dos de los 

ríos trucheros con mayor fama en las provincias de Zamora y León. Los pimientos de la 

zona y el queso de oveja servirán de acompañamiento perfecto. De postre, la tarta del 

Císter, elaborada con almendras, y la tarta Capuchina, completan la repostería artesana 

típica de la zona. 

Las fiestas principales de Brime de Urz son el primer sábado y el primer domingo de 

mayo (durante el puente de mayo). También hay otras, las Fiestas Sacramentales, en la 

última semana de agosto. Durante las fiestas se suceden acontecimientos y actividades 

tales como bailes, conciertos, comidas y cenas al aire libre. Es tradicional subir a la ermita 

de San Esteban para ver amanecer. 

Se ha rodeado de unas verjas a modo de mirador para que la gente que quiera pueda 

subir a mirar el pueblo y sus alrededores. 



 

 

 

 

La Senda de Ursi 
La ruta la comenzamos en el aparcamiento que hay habilitado en las inmediaciones de 

Villabellaco, de donde era originario el escultor Ursicinio Martínez, personaje al que 

pretende homenajear el recorrido.  

Durante los 12km que dura, iremos encontrando obras escultóricas junto al camino, que 

está perfectamente balizado.  

En VIllabellaco subimos por la calle que lleva hacia la iglesia y de ahí sale un camino que 

se va adentrando en un robledal.  

Vamos ganando altura suavemente hasta que a unos 3km encontramos en pleno bosque 

una brecha en la roca que sirve de mirador y está acondicionada como tal, con barandilla y 

panel explicativo (mirador de Rulaya).  

Seguimos por el bosque hasta que llegamos a Valle de Santullán, donde volvemos a 

encontrar unas cuantas esculturas más.  

Tras atravesar el pueblo, cruzamos la carretera y seguimos por una pista que nos lleva a la 

zona de Los Castillos, justo lo que quedaría enfrente del mirador de Rulaya, al otro lado 

del valle.  

Al dejar atrás las formaciones rocosas que dan nombre a esta zona, encontramos otro 

mirador cuyas panorámicas son bastante espectaculares.  

A partir de aquí volvemos a internarnos en otro robledal mientras perdemos altura 

progresivamente.  

Llegamos hasta el Santuario del Carmen, donde podemos encontrar más esculturas y 

merenderos y en unos 20min. estamos otra vez en Villbellaco.  

Debido al trazado circular de la senda, esta se puede iniciar desde tres puntos distintos:  

- Inicio 1: Villabellaco  

- Inicio 2: Valle de Santullán  

- Inicio 3: Santuario del Carmen.  

Lo que hace de la Senda de Ursi una propuesta totalmente distinta es la presencia de más 

de 35 esculturas a lo largo de su trazado.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMOKING 

ROOM 
Detesto que la gente fuma en mi presencia casi tanto como 

mi incapacidad para advertírselo. Hasta hace muy poco, 

sólo mi coche se salvaba de la invasión de las placenteras 

exhalaciones de cáncer, pero una ley (para muchos ajena 

al derecho de cada uno a decidir qué enfermedad terminal 

padecer, para otros una defensa frente a la dolencia que le 

tratan de provocar) me salvó de tan perniciosa afección en 

el ámbito laboral. Mi asunción castrense de las normas se 

veía así recompensada dada mi connivencia con la nueva 

norma, justamente, tanto mi perfil como el gusto personal, 

contrario al del más protagonista en un elenco muy equilibrado dentro de un guión 

marcadamente coral. 

El adicto Eduard Fernández (al que imagino tan respondón en la vida real como en la 

película, dado el desequilibrio entre su grandeza interpretativa y el número de grandes 

papeles que parecen ofrecérsele o la repercusión de sus trabajos en el ámbito público-

comercial) nos adentra en el submundo que late en el trabajo en general, y en la actividad 

laboral de oficina en particular. Quienes lo vivimos nos reconocemos en la verdad 

subyacente en la historia: cualquier pequeño comentario, propuesta, chisme, cae en ese 



medio cual piedra sobre el río, provocando de inmediato expansivas ondas que trasladan, 

deformadas en su superficial tránsito, las novedades hasta los confines del cauce. Si la 

cuestión implica reivindicación, la piedra se convierte en meteorito. 

La fuerza del tabaco (algunos le atribuyen mayor capacidad adictiva que a la heroína) 

como disculpa para explorar las mezquindades de la condición humana merecía ser 

representada por actores carentes de “filtro”. Dechent, Juan Diego (podría decir Senior, 

pero, además de cursi, resulta innecesario porque yo sólo conozco un actor con ese 

nombre), o Chete Lera son sólo ejemplos de la capacidad interpretativa puesta al servicio 

de esta colección de escenas recortadas que, astutamente ordenadas, componen un 

puzzle cuyo encaje compone una máxima esencial que me atrevo para proponer para el 

mercado laboral actual: “solidaridad era un sindicato polaco, vigila tu espalda y déjate de 

chorradas”. A ver cuando lo aprendo. 

 

Título Original: Smoking Room     

Año: 2002      

Duración (aprox.): 117 min. 

Productora: Ovideo TV 

Director: J.D. Wallovits. R. Gual  

Guión: J.D. Wallovits. R. Gual 

Actores: Eduard Fernández, Juan Diego, Chete Lera, Antonio Dechent, Ulises Dumont. 

  



 

  



 

Cinexin 
 

Cinexin fue un proyector de cine para 

niños comercializado por la 

compañía española Exin. 

En 1971, Exin presentó en España una de 

sus líneas de juguetes más famosas y que 

se mantendría durante más tiempo en su 

catálogo general, un proyector de 

películas para niños que usaba el formato 

cinematográfico de 8 mm, también 

conocido como Doble 8. Este proyector nacía inspirado en otros proyectores aparecidos en 

otros países. La estética del Cinexin era muy parecida a la del proyector de la Chad Valley 

Toy Company del Reino Unido, que fue comercailizado en 1968 e imitado en Estados 

Unidos por la Kenner. La idea no era en absoluto nueva en España, y entre otros muchos 

antecedentes podemos citar el Cine NIC de los hermanos Jose Mª y Tomàs Nicolau Griñó, 

o el zoótropo, un cilindro metálico giratorio que permitía ver figuras en movimiento, y que 

había sido introducido comercialmente por Agapito Borrás ya en 1897 

El Cinexin era un pequeño proyector que solía incluir la lente condensadora en la misma 

bombilla, funcionaba con 3 pilas LR-20/D, construido con un material plástico naranja, muy 

resistente, y que contaba con un mecanismo de proyección manual que resultó clave de su 

éxito, pues era el propio niño quien decidía si hacer avanzar (y a que velocidad), 

retroceder o congelar la imagen. La casa Exin lo distribuyó con la referencia 300 y 0800. 

Las películas para el juguete se vendían aparte. Éstas iban enrolladas en una bobina sin 

fin, diseñada para evitar tener que rebobinar, lo que hacía sencillo el juego. El enhebrado 

de la película se hacía manualmente. Inicialmente sólo disponibles en blanco y negro 

Super 8 Cinexin 

Lanzado en 1983, la nueva versión del juguete exhibía una vistosa carcasa de plástico 

azul y pretendía rectificar algunos fallos de la versión original. Las películas para la nueva 



versión, por ejemplo, estaban selladas en el 

interior de un casete cerrado, para hacerlas 

más resistentes y evitar tener que enhebrarlas. 

Además se evitaron los soportes del Cinexin 

de primera generación, lo que redundaba en 

una proyección más estable. En esta nueva 

versión se cambió el soporte cinematográfico y 

se abandonó el uso del 8 mm por el formato 

más moderno y con mayor definición 

llamado Super 8. Además, para hacer las 

películas más resistentes a roturas, se 

fabricaron sobre soporte de poliéster. 

Super Cinexin, Mini Cinexin 

Tras la desaparición de Exin, la empresa Popular de Juguetes (empresa que se hizo con 

los derechos de fabricación de Exin), rescató la idea, reeditando dos nuevos modelos: el 

Super Cinexin con sonido y estética más moderna y el Mini Cinexin. 

Cinexin de 4ª. Generación (Giro) 

En otoño del 2010 la empresa juguetera GIRO presenta el Cinexin de cuarta generación 

en tres variantes (o diseños): Princesas, Disney clásico y Toy Story. 

Aparte de un diseño mucho más modernizado que el fabricado por Popular de Juguetes, 

una de las novedades más destacadas del Cinexin de Giro es que se sustituye la lámpara 

incandescente tradicional por un led, el cual da una luz más brillante, no se calienta y no 

gasta tantas pilas. 

Lamentablemente el número de imágenes por segundo es bastante inferior al Cinexin 

original, lo que provoca una sensación de saltos y parpadeos que no permite reproducir la 

experiencia de los primeros Cinexin. La sensación se acerca más a la de la reproducción 

de una serie de fotografías, no hay posibilidad real de que la acción fluya y la podamos 

hacer avanzar y retroceder.  

  



 

Cascada de La Escalá 
La Escalá es una cascada situada en el término municipal de Fermoselle, en la provincia 

de Zamora.  

La cascada tiene caída directa sobre el río Tormes, originada por el arroyo de "La Escalá". 

El entorno es un espacio protegido, perteneciente al parque natural de Arribes del Duero, 

en el que se puede ver una notable presencia de fauna arribeña y numerosas 

construcciones tradicionales de piedra.  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seat Toledo 2015 
El nuevo Seat Toledo llega con motores más potentes, más ecológicos y con la máxima 

conectividad gracias al sistema Full Link y la exclusiva aplicación Seat  Connect App. El 

Toledo es uno de los modelos 

de más éxito de SEAT desde 

que en 1991 lo presentó por 

primera vez al público en el 

Salón del Automóvil de 

Barcelona. Pronto consolidó la 

reputación de coche espacioso y 

asequible con un concepto 

inédito para la época: una 

berlina de tres volúmenes con un amplio portón posterior. 

Fue en 1998 cuando apareció la segunda generación, que mantenía el diseño tres 

volúmenes, pero con un capó de maletero convencional y una capacidad de 500 

litros. Entre 2004 y 2009 se fabricó el Toledo de tercera generación, sobre la plataforma 

del Seat Altea, y abandonó el tradicional concepto de berlina para convertirse en un 

monovolumen familiar de tres cuerpos de gran capacidad. Tras su reaparición hace tres 

años, ahora llega con importantes mejoras a nivel tecnológico y Seat nos ha invitado a 

probarlo por los alrededores de Madrid. 

Estéticamente mantiene las líneas de su antecesor aunque recibe recibe intermitentes 

laterales integrados en los espejos retrovisores y llantas de nuevo diseño.Aunque 

mantiene sus señas de identidad, algunos detalles delatan la nueva personalidad del 

Toledo 2015 desde el exterior. Los más significativos los encontraremos en los 

intermitentes laterales integrados en los espejos retrovisores, en las llantas de nuevo 

diseño de 16” y 17”, en los faros Full LED -opcionales- y en el nuevo color azul 

Mediterráneo.  



En el interior cambia el 

diseño del cuadro de 

instrumentos, los 

mandos de los 

elevalunas eléctricos, -

función automática para 

su cierre- y recibe 

nuevas luces de 

ambiente.  

Los cambios más 

importantes afectan a 

las motorizaciones y 

equipamiento, con interesantes mejoras, propias de vehículos de categorías superiores, 

como lo demuestra la posibilidad de disponer de Sistema Front Assist, cámara de visión 

trasera, sensor de parking delantero y trasero,sistema de apertura y arranque sin llave, 

detector de fatiga y freno multicolisión. Además, llega el nuevo acabado Style Advanced y 

las versiones especiales FR-Line, con llantas de 17” en color Titanium y exterior e interior 

específicos y CONNECT, con un excelente nivel de equipamiento tecnológico.  

Motores más potentes y ecológicos  

Dos motores de gasolina -1.2 TSI y 1.4 TSI- con 5 cv más que sus antecesores y dos 

diesel -1.4 TDI de 90 cv y 1.6 de 115- para los nuevos Toledo.El Seat Toledo 2015 

propone un motor gasolina 1.2 TSI con dos niveles de potencia -90 y 110 CV- que ganan 5 

CV respecto al Toledo anterior y un 1.4 TSI de 125 cv. Las versiones equipadas con esta 

motorización incorporan el sistema Start/stop y el cambio automático DSG de 7 

velocidades. 

Y si lo que queremos es un Toledo con motor diesel, Seat ofrece un propulsor 1.4 TDI de 

90 cv y un 1.6 TDI de 115 cv. En cualquier caso, los motores del Toledo cumplen con la 

normativa Euro 6 y se muestran más eficientes y ecológicos. El 1.2 TSI de 90 cv firma 

unas emisiones de 114 gr de CO2 y un consumo de 4,8 litros cada 100 kilómetros, 

mientras el 110 cv emite 

110 gr y tiene un consumo 

de 4,9 litros. Estos motores 

rebajan el CO2 entre un 4% 

y un 15% respecto a los 

anteriores.  

Nuevo acabado Style 

Advanced y versiones 

especiales FR-Line, con 

llantas de 17” y exterior e 

interior específicos y 



CONNECT, con un excelente nivel de equipamiento tecnológico. En lo que respecta a los 

motores diesel, el 1.4 TDI CR de 90 cv obtiene un consumo medio de 3,8 litros cada 100 

km y unas emisiones de 99 gr/km. Este propulsor se puede escoger con cambio manual de 

5 velocidades o el DSG de 7. El más potente de los diesel, el 1.6 de 115 cv -10 más que 

su predecesor- obtiene una emisiones que oscilan entre 109 y 114 gramos, según la 

versión y u consumo medio 4,2 litros cada 100 km. 

Conectado 

Ahora nadie podrá decir que el Toledo no está bien “conectado”. La nueva versión 

CONNECT ofrece la conexión Seat Full Link y la exclusiva aplicación Seat ConnectApp, 

preinstalada en el smartphone de Samsung que se suministra con cada vehículo. 

En autopistas y carreteras rápidas es donde mejor se desenvuelve el nuevo Toledo, que 

ahora dispone -opcionalmente- de luces Full LED.La versión CONNECT del Toledo equipa 

una nueva generación de los sistemas de infoentretenimiento Seat Easy Connect que 

incluye pantallas táctiles de alta resolución y procesadores más actuales para agilizar el 

arranque y obtener un cálculo 

de rutas más rápido. El sistema 

Media System Plus y el sistema 

de navegación pueden 

conectarse con Mirror Link, 

Google Android Auto y Apple 

Car Play mediante la aplicación 

Seat Full Link. Establecen una 

conexión directa entre el 

smartphone y la pantalla del 

vehículo y permite utilizar una 

gran variedad de aplicaciones 

mediante la pantalla táctil de 6,5 pulgadas.  

Además de las versiones y nuevos acabados, el Toledo 2015 estrena el nuevo color azul 

Mediterráneo.Mirror Link es la tecnología perfecta para poder utilizar de manera segura 

smartphones y muchas de sus funciones y aplicaciones mediante el sistema de 

infoentretenimiento. La nueva aplicación Seat Connect aprovecha al máximo las 

posibilidades que ofrece Mirror Link ya que el conductor permanece conectado en todo 

momento, sin por ello dejar de prestar la máxima atención a la carretera. La función de 

lectura de texto convierte los mensajes entrantes procedentes de aplicaciones como 

cuentas de correo electrónico, mensajes de texto, Facebook o Twitter en mensajes de voz, 

que la aplicación lee en voz alta. El control por gestos representa una de sus nuevas 

funciones exclusivas. Es posible ejecutar funciones como llamadas o búsquedas de 

contactos en la pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento, empleando unos simples 

gestos con los dedos. 



Sin embargo, el nuevo universo de conectividad de Seat abarca mucho más que los 

usuarios de smartphones compatibles con Mirror Link. La solución de conectividad Seat 

Full Link incorpora además las funciones de los sistemas operativos Android 5.0 e iOS 7.1 

o posteriores.  

Eficacia 

En la zaga destaca la línea horizontal de los pilotos traseros, también con LEDs.Seat nos 

ha preparado una ruta en la que hemos podido disfrutar del nuevo Toledo tanto por 

autopista como por carreteras viradas. Hemos tenido oportunidad de conducir el motor 

diesel más pequeño -el 1.4 TDI CR de 90 cv- con cambio DSG. Y lo cierto es que nos ha 

gustado. Dinámicamente las cosas no cambian. Si bien no se puede decir que el Toledo 

no es un coche deportivo, sí es cierto que se trata de un coche con una respuesta 

equilibrada, con aplomo y un buen guiado. Se encuentra a gusto en las zonas rápidas y 

autopistas, pero no le hace feos a las carreteras de curvas porque sabe que es capaz de 

ofrecer un comportamiento muy digno. 

Según Seat, los acabados Reference Plus y Style Advence, son los que deben tener 

mayor aceptación dada su relación equipamiento/precio.El motor diesel que 

probamos goza de una buena respuesta a prácticamente cualquier régimen -aunque algo 

mejorable en la zona más baja- pero pronto te demuestra que tiene fuerza y repuesta firme 

si lo solicitamos con el acelerador. El cambio DSG permite circular a muy bajas vueltas 

antes de introducir una marcha más corta y eso, en ocasiones, lo penaliza y hace que 

parezca menos vivo de lo que en realidad es. De todos modos tendremos que esperar a la 

prueba para ver sus verdaderas posibilidades. 

El nuevo Toledo sale a la venta con un precio de 16.860 € -en el caso del gasolina 1.2 TSI 

90 CV REFERENCE- que puede bajar hasta los 11.182 €, acogiéndose al Plan PIVE 8 y a 

la financiación Seat. La marca española cree que los acabados que tendrán más 

aceptación serán el Reference Plus y el Style Advence, dada su relación 

equipamiento/precio.  

Fuente: www.coches.net  



 

  



 

Declaración iDEA, una "app" para presentar partes de 

automóviles. 

Esta aplicación supondrá una importante mejora para los conductores. Permite 

cumplimentar la declaración amistosa de accidente por medio del terminal y tan solo basta 

con seleccionar las opciones o rellenar las casillas que van surgiendo en los menús de la 

pantalla 

04 SEPTIEMBRE 2015 

La tramitación de partes amistosos en caso de accidentes ha dado un paso hacia delante. 

A veces no se lleva el parte en la guantera, o simplemente el boli no pinta, pero con el 

nuevo sistema desarrollado por Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades 

Aseguradoras (TIREA) será un trámite mucho más sencillo. Han lanzado una aplicación 

para dispositivos móviles que permite rellenar el parte y enviarlo a las aseguradoras en el 

mismo momento del incidente. 

Declaración iDEA 

Así ha sido bautizada la "app" y se puede descargar de manera gratuita en cualquier móvil 

con sistema operativo de Android o iOS. Tras un golpe, la persona implicada puede enviar 

de manera ágil y eficiente la información necesaria a su aseguradora. Los menús que van 

apareciendo en la pantalla del móvil o la tableta permiten facilitar los datos de las personas 

indicadas en la colisión, sus números de póliza, características de los vehículos, la 

descripción de los desperfectos producidos y la explicación de cómo ha sucedido el 

accidente. 

Una vez cumplimentado el formulario, la otra persona recibirá mediante sms en su móvil 

un formulario en el que o bien puede aceptar la declaración o rechazarla. También se 

puede validad o rehusar el parte a través de la web de la aplicación. Una vez se ha 

aprobado, los implicados pueden descargarse un pdf con toda la información del suceso. 

Rápida y sencilla. 

Juan Fructos, subdirector general de TIREA, afirma que "esta aplicación supondrá una 

importante mejora para los conductores. La app permite cumplimentar la declaración 

amistosa del accidente por medio de un terminal de forma sencilla, inmediata e intuitiva. 



Basta con seleccionar las opciones o rellenar las casillas que van surgiendo en los menús 

de la pantalla". 

Puntos clave de la App 

- Enfocada al mercado español.  

- Las entidades que aseguran el 99% del ramo de autos de España, están implicadas 

en este proyecto y reconocen su sistema como un canal de entrada de partes de 

accidentes.  

- El sistema de código único SMS garantia el acuerdo entre los conductores.  

- El envío del SMS no tiene coste para los usuarios y la descarga de la App es 

gratuita.  

- Respaldo institucional.  

- Sólo un smartphone (iOS - Android) es necesario para dar el parte. El segundo 

implicado puede aceptar el parte en el terminal o en la web de la aplicación.  

- Mínima información obligatoria requerida. Más rápido y sencillo que la declaración en 

papel.  

- Sin necesidad de otras tecnologías (sólo SMS y GPS opcional).  

- Las entidades aseguradoras obtienen los datos recogidos automáticamente.   

  



 

 

 

 

 

 

María José García "Pepa" Campeona de 
España en su categoría en Duatlón 
Cross 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Castro Urdiales, Pepa se subió a lo más alto del pódium en la categoría M40 

Femenino del Campeonato de España. 

La competición se desarrolló sobre un circuito de 500 metros de natación, 8 kilómetros de 

ciclismo y 3 kilómetros de carrera, consiguiendo un tiempo total de 0:51:37 a 0:47 de la 

segunda clasifica.  

  



El Ayuntamiento desbloquea la subvención 
de 27.000 euros al Zamora C.F. 

Se procederá a anular los recibos acumulados en los últimos años y que superan los 

100.000 euros, al determinar que el coste el agua corresponde a varios usuarios y no solo 

al club.  

Se trata de un problema que viene arrastrado del mandato anterior, por el que 

Ayuntamiento no podía ingresar al Zamora C.F. la subvención nominativa de 27.000€ ya 

que el club figura como deudor de los recibos de agua correspondientes al periodo 2012 - 

2015 y que, según los informes técnicos, superan los 100.000 euros. Por este motivo y 

ante la existencia de cualquier duda o discrepancia, el Ayuntamiento no puede ingresar 

subvenciones a ninguna entidad, club o asociación que mantenga deudas municipales 

pendientes. 

El actual Equipo de Gobierno solicitó nuevos informes a los técnicos con el fin de 

desbloquear esta situación, y en dichos informes se determina que el consumo de agua en 

el Ruta de la Plata es de varios usuarios, y no sólo del Zamora CF. ; por lo que, en 

consecuencia, se anulará esa liquidación y quedará desbloqueada una situación que se 

arrastra desde hace varios años. 

Como consecuencia de ello se procederá también a  poner contadores de agua para cada 

instalación, y se negociará a partir de ahora con el Zamora C.F. qué parte del consumo de 

agua del Ruta de la Plata deberá asumir en el futuro el Ayuntamiento. 

Hay que recordar que el anterior Equipo de Gobierno emitió un decreto antes de concluir el 

mandato municipal para condonar la deuda de agua, pero los servicios técnicos advirtieron 

que no podía efectuarse la condonación por Decreto, por lo que éste era nulo. 

En años anteriores ya habían advertido los técnicos municipales del problema pero ha sido 

este año cuando se cuantificó la deuda y se pasó al servicio de Recaudación. A partir de 

entonces comenzaron los 

problemas con la 

subvención del Zamora 

C.F. que el Equipo de 

Gobierno anterior no 

resolvió y que el nuevo 

Equipo Municipal pretende 

solventar definitivamente.  

 

  



VI Ruta Cultural Oftrack 2015 

 

POLVO,  AIRE Y AGUA 

 .-Tres elementos que en muchas de nuestras rutas están presentes,  se pusieron de 

acuerdo para que el fin de semana del 17 y 18 de Octubre,  fuesen en parte protagonistas 

secundarios del guión de la 6ª Ruta Cultural.  

.-El viernes día 16, los caminos por los que deberíamos de transitar,  se encontraban ya 

secos después de las escasas lluvias caídas y excepto que la meteorología cambiase 

como estaba anunciado,  íbamos a tenerle de molesto acompañante. 

.-El citado viernes ya a partir de las 19:00 horas,  ya se encontraban en la zona del Hostal 

Marcos,  un nutrido grupo de Ruteros,  por lo que durante la cena,  éramos un total 

cercano a los 50. 

Sábado día 17 

Ruta del Almuerzo 

.-La práctica totalidad de los 

participantes, ya se encontraban a las 

10:00 horas de la mañana,  prestos a 

las indicaciones de “PANTERA”,  para 

recibir las instrucciones y los mapas 

que aportaban la información para 

llegar al lugar donde estaba ubicado el 

almuerzo. 15 tortillas,  chorizos 

donados por Embutidos Iglesias, cajas 

de pastas (Horno San Miguel) y numerosas bebidas,  esperaban en  el “Caseto de Remi”,  

ubicado en la localidad de Vadillo de la Guareña. Mañana soleada,  pero con nubes que 

iban amenazando agua,  lo que nos hacía presagiar una tarde sin polvo. Los seis grupos 

fueron llegando sin demasiados problemas ya que a pesar de que puede considerarse una 

Prueba de Orientación,  no se busca la complicación. Cerca de una hora estuvieron los 

distintos grupos sentados y charlando amigablemente hasta que se decidió que habría que 

volver hacia la localidad de Alaejos en busca ya de la comida y cerrar las incorporaciones. 

.-Como de costumbre,  el Cochinillo fue el rey de la comida. Más de 100 personas nos 

encontrábamos degustando el menú del Hostal ,  para que como viene siendo habitual,  

llegar a comentarnos que más que una Ruta Cultural, se trata de una Ruta Gastronómica 

gracias a su Encargado “Luis” y el personal que amablemente nos atiende año tras año. 

Ruta a la Bodega de Monte La Reina 

.-Sobre las 16:00 horas, estaba prevista la salida,  por lo que momentos antes,  se daba el 

briefing explicativo de las normas medioambientales,  de ética y de los cruces, etc,  que se 



encontrarían a lo largo de los más de 110 km con que constaba la ruta.  Los 60 vehículos 

participantes esperaron a que saliesen el vehículo de asistencia y los 6 integrantes de la 

Organización que se encargarían de regular los cruces de las carreteras hasta llegar al 

destino. Un pequeño percance de uno de los participantes y que le impidió seguir con su 

vehículo,  por lo demás, ninguna incidencia hasta llegar a la Bodega. Algo de polvo por 

algunas de las pistas por las que se circulaba,   pero solventado por el fuerte viento que en 

ese momento soplaba. La subida a la Bodega tuvo un pequeño contratiempo ya que por 

motivos de un desprendimiento en estos últimos días,  se cambió la entrada y dio algún 

pequeño problema con los Tracks. Foto de familia en la zona del Castillo de Monte la 

Reina,  una pena que no pudiésemos visitarla,  pero nos llevaría toda la tarde y era 

imposible ya que nos quedaba la vuelta por la zona más espectacular de la ruta. 

Deberíamos de subir hacia los Molinos de Viento y rutear por la zona denominada “El Culo 

del Mundo”. Fuerte subida hacia la zona y unas vistas espectaculares desde donde 

podíamos divisar Zamora Capital y la localidad de Toro y donde ya comenzaban a caer las 

primeras gotas de lluvia dejando los caminos perfectos para nuestro cometido. Tras 

meternos en la zona de pinares,  llegamos a la gasolinera donde repostamos y ya de 

noche llegamos a la Plaza de Alaejos,  

dando por finalizada la ruta de la tarde. 

Cena y Entrega de Premios 

.-A las 22:30 horas llegaba la cena 

donde nos acompañaban,  Pilotos 

llegados de Murcia, Almería,  Zamora,  

Burgos, Toledo,  Madrid,  etc y donde 

se iban a entregar los PREMIOS 

OFTRACK 2015 a manos del 

Presidente de la Federación de Castilla 

y León de Motociclismo,  D. Francisco 

GONZALEZ. 

.-Sobre las 23:45 horas daba comienzo la entrega de Premios, siendo el primer 

galardonado Pedro CREVILLEN GOMARIZ como  Piloto de Honor Ofrack. Dado que 

PEDRO,  falleció hace unos meses,  fueron sus Padres los encargados de recogerlo. 

Momentos de emoción entre todos los presentes y fuerte aplausos dado que son personas 

muy queridas y admiradas en nuestro mundillo. Poco a poco se fueron entregando los 

demás Premios a Teo VIÑARAS,  Ramón MONTOYA, Miguel Ángel IGLESIAS,  Diego 

CALVO. Así mismo se entregaron también a Charo MONTOYA,  Juan Carlos PARDO,  

Club “OJANCANUS”,  FUROES DE VIMIOSO. A los vencedores de la Liga de Ruteros 

Oftrack, al vencedor de la mejor Ruta, así como a varios de los participantes en las Mega 

Rutas que se han celebrado desde el año 2010 con integrantes del Club Deportivo Oftrack. 

Pero de todo ello hablaremos con más detenimiento en una crónica aparte. 

.-Tras la cena, se realizó la entrega de premios entre los que se encontraban dos Fines de 

Semana donados por la Cadena de Hoteles “SERCOTEL” que fueron a parar a los 



afortunados “TAXCO” y Ana MANTECON. Posterior un amplio repertorio de regalos 

donados por “QUADEST” (cubremanos, cubreamortiguadores,  camisetas etc) y de 

“QUADEXTREMASTUR” (camisetas,  separadores,  aceite, cubrecuellos, etc),  hacía que 

se llegase al final de la velada. 

Domingo día 18 

Ruta a la Queseria “HERMAR”. 

.-A las 09:30  de la mañana,  ya estaba la totalidad de los participantes,  ansiosos por 

ponerse en marcha. La Ruta prometía ya que la lluvia caída durante la noche,  había 

dejado los caminos sin gota de polvo. La ruta iba a constar de unos 85 km con llegada a la 

localidad de Castronuño donde estaba ubicada la Quesería,  habiendo recorrido solamente 

18 km, pero con una zona de roderas con pendiente incluida, que iba a hacer las delicias 

de todos los participantes. Ante el temor de que hubiese participantes que declinasen 

pasar por la citada zona,  se había preparado una alternativa. A la hora prevista llegamos 

al primer destino. Allí nos esperaba “JULIO” ,  su hija, etc,  que nos indicaron donde 

estacionar nuestros vehículos. Bonito 

momento cuando los vecinos salían a 

vernos pasar. Una señora mayor 

acompañada de un perro,  comentaba 

“Esto es igual que los Pingüinos,  pero 

con 4 ruedas”,  en fin,  muy grato. 

.-En la Quesería “HERMAR”, premiada 

a nivel nacional e internacional por la 

calidad de sus productos,  fuimos 

informados de cuál es el procedimiento 

para la consecución del producto final. 

Posterior fuimos agasajados con unos 

pinchitos y la compra por parte de muchos de los participantes.  

.-La ruta continuó hacia tierras Zamoranas llegando al pueblo de Vadillo de la Guareña 

sobre las 12:00 horas. Una hora propicia para tomar un buen aperitivo en el bar de Carolo. 

Nos quedaba el tramo final de la Ruta. Tres pasos por Vadeos sobre el rio Guareña nos 

esperaban, aunque tras las escasas lluvias que se han producido en los últimos meses,  el 

plato fuerte que se debería producir en la zona de Olmo de Guareña como ya ocurrió hace 

dos años,  el paso de unos 40 metros sobre un canal producido por el paso de tractores, 

etc, no fue tal ya que se encontraba completamente seco,  una pena.  

.-Los seis grupos llegaron sobre las 13:30 horas al Hostal Marcos,  momento que comenzó 

el preparativo final de subir las maquinas a los carros, etc,  para después de comer,  dar 

por finalizada la Ruta. 

.-Sobre las 16:00 horas,  la Organización da por finalizada la 6ª Ruta Cultural con un 

balance altamente positivo a tenor de las manifestaciones de los participantes y ya 

pensando en la que será la 7ª en la fecha del 22 y 23 de Octubre de 2016. 



.-Desde Oftrack,  queremos agradecer 

a todos los ASISTENTES, 

PARTICIPANTES, PILOTOS y 

Personas vinculadas a la Organización 

(JALEO y Señora,  ALBERTO,  

NAROA,  MARI CARMEN,  GUILLE,  

ALMARZA y MARIBEL,  CHUS y ANA, 

MONTY y BELEN, VENANCIO, 

etc.).También a nuestros 

Colaboradores Principales 

“SERCOTEL, HOSTAL MARCOS, 

EMBUTIDOS PAULINO IGLESIAS, 

HORNO SAN MIGUEL,  QUADEST y QUADEXTREMASTUR,  QUAD&JET ”. 

.-Muchas Gracias por confiar en OFTRACK. 

Todas las fotos: 

https://www.facebook.com/clemente.romanmartin/media_set?set=a.1152150191466058.10

73742329.100000132647005&type=3&pnref=story 

 

Fotos: Naroa ROMAN / Mari Carmen VICENTE 

Texto: Clemente ROMAN 

 

  

https://www.facebook.com/clemente.romanmartin/media_set?set=a.1152150191466058.1073742329.100000132647005&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/clemente.romanmartin/media_set?set=a.1152150191466058.1073742329.100000132647005&type=3&pnref=story


Estudian implantar un título FP de 

Tauromaquia 

La consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, ha declarado en una entrevista 

que el ministerio de Educación está planeando un borrador para implantar un módulo FP 

de tauromaquia. 

El planteamiento de un nuevo título de FP (Formación Profesional, ahora conocidos como 

ciclos formativos) por parte del Ministerio de Educación debería dedicado a la tauromaquía 

ha levantado una gran polémica en diversos sectores sociales. 

Todas las declaraciones sobre esta noticia saltaron al reconocer la consejera de 

Educación de la Generalitat, Irene Rigau, en 'Catalunya Radio' que el borrador de este 

Real Decreto para la nueva FP había sido enviado a todas las comunidades 

autónomas. 

La implantación de la LOMCE, que contempla los FP como titulaciones para los 

alumnos que no terminen la ESO, ya generó en su día una gran polémica que ahora se 

agrava por los estudios de 'Tauromaquia y Actividades Auxiliares Ganaderas', que, en 

teoría, podrían ser implantados pronto. 

De momento, Rigau ha aclarado de que no en Catalunya no se pondrá nunca en marcha 

este proyecto, porque critica que "lo que tendríamos que hacer es ayudar a los alumnos a 

terminar los estudios básicos, pero en lugar de eso les quieren hacer banderillos". 

El documento, al que ha tenido acceso El Periódico', remarca que "la tauromaquia es 

una manifestación artística desvinculada de ideologías que forma parte de la cultura 



tradicional y popular" y que "su futuro está ligado a su consideración como parte 

esencial del Patrimonio Artístico, Cultural y Etnográfico de España". 

Si este nuevo FP fuera cierto, ya que desde el ministerio se ha negado a 'El Mundo' que 

exista tal borrador, constaria de 2.000 horas de duración y sus asignaturas irían ligadas a 

"identificar los elementos propios de lidia, realizar las suertes del toreo, reglamentación y 

derecho taurino" y sus salidas profesionales serían las de matador de novillos, pastor, 

peón agropecuario y banderillero o picador de novillos.  
 

 

Fuente: http://www.ideal.es 
  



 

 Cardos con salsa de pimentón 

Ingredientes: 

1 cardo blanco mediano 

1 cucharadita (de las de café) de pimentón, rasa 

1 cebolla mediana 

1 y 1/2 cucharada sopera de harina 

3 cucharadas soperas de aceite 

Agua de cocer el cardo 

1 limón 

Sal 

Preparación:  

Preparar y cocer el cardo. 



En una sartén ponga el aceite a calentar, añadir la cebolla picada y, cuando esté dorada, 

echar la harina. 

Dar unas vueltas con una cuchara de madera y añadir el pimentón, remover bien todo. El 

fuego tiene que estar lento para no quemar el pimentón. 

Añadir el agua donde coció el cardo y dar un hervor. 

Echar esta salsa sobre el cardo y dejar cocer todo junto 10 minutos más a fuego lento. 

Servir en una fuente, previamente calentada para que no se enfríe. 

 

Cruz de lomo hojaldrada 

Ingredientes: 

Trozos de lomo de 2 ó 3 dedos de grosor (uno por persona) 

Finas hierbas, estragón, sal pimienta, mostaza fuerte 

Harina blanca 

Láminas de hojaldre 

Una yema de huevo 

Preparación: 

Se mezcla la harina con las finas hierbas, el estragón, la sal y la pimienta, rebozando la 

carne con el preparado y por encima poner la mostaza. 

En una fuente reflectaría y untada con aceite de oliva se pone la carne al horno 

precalentado a 180º unos 15 minutos. 

Darle la vuelta y otros 10 minutos. 

Sacarlo y dejarlo enfriar, reservar el jugo que quede. 

Extender el hojaldre, pincharlo con un tenedor para que no se hinche y envolver cada trozo 

de carne como si fuese un paquete, con los recortes se puede decorar en forma de cruz. 

Untar con la yema batida. 

Ponerlo nuevamente al horno hasta que el hojaldre este cocido (unos 20 minutos). 

Acompañar con el jugo. 

 

 



 Natillas con nueces 

Ingredientes: 

1 lata grande de leche condensada 

¼ libra de nueces molidas 

1 cucharadita de nuez moscada 

5 cucharadas de fécula de maíz 

2 tazas de leche 

Vainilla al gusto 

Preparación: 

Se mezcla en una olla la leche condensada con una taza de leche hasta dejarla hervir. 

Luego se incorpora la fécula de maíz disuelta en la leche restante con la vainilla, la nuez 

moscada y las nueces. 

Se deja hervir por unos minutos más, removiendo constantemente con la ayuda de una 

cuchara de madera. 

Se vierte en un molde y se deja enfriar. Se desmolda y se decora a su gusto. 

Nota: En esta natilla pueden cambiar los condimentos a su gusto y cambiar las nueces por 

pasas o por coco rallado o según lo que la imaginación le permita. También se puede 

comer caliente. 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

1 de noviembre 

1520 - Fernando de Magallanes entra en el paso del extremo sur de Sudamérica, entre 

el Atlántico y el Pacífico, llamado en su honor estrecho de Magallanes. 

1755 - El terremoto de Lisboa de 8,7 grados en la escala de Richter destruye casi por 

completo la ciudad, causando la muerte de entre 60 000 y 100 000 personas. 

1878 - Nace Carlos Saavedra Lamas, político, diplomático y jurista argentino, premio nobel 

de la paz en 1936. 

1894 - Nicolás II de Rusia asume el trono del Imperio ruso, convirtiéndose en el 

último zar antes de la Revolución bolchevique. 

1993 - Muere Severo Ochoa, médico y bioquímico español, premio nobel de 

medicina en 1959. 

 

2 de noviembre 

1911 - Nace Odysséas Elýtis, poeta griego, premio nobel de literatura en 1979. 

1917 - El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda firma la Declaración Balfour, 

comprometiéndose a apoyar el establecimiento en el Mandato británico de Palestina de un 

hogar nacional para el pueblo judío. 

1937 - En la Guerra Civil Española, la aviación franquista bombardea Lérida causando 

unos 300 muertos. 

1975 - Muere asesinado Pier Paolo Pasolini, escritor y director de cine italiano. 

2000 - La Estación Espacial Internacional recibe a sus tres primeros inquilinos, 

dos astronautas rusos y un estadounidense. 

 

3 de noviembre 

1493.— Cristóbal Colón avista La Deseada, en el mar Caribe, siendo la primera isla 

descubierta en su segundo viaje a América. 



1639.— Fallece en Lima el religioso hispano peruano Martín de Porres, 

primer santo negro de América y «Patrón Universal de la Paz». 

1814.— Fallece Isidoro de Antillón y Marzo, político e historiador español. 

1928.— Nace Osamu Tezuka, dibujante de manga y animador japonés, a menudo 

considerado el «padre del manga moderno». 

1942.— La Segunda Batalla de El Alamein, punto de inflexión de la guerra en el norte de 

África, durante la Segunda Guerra Mundial, termina con la victoria aliada tras la retirada de 

las tropas expedicionarias del Afrika Korps del ejército nazi. 

1957.— La Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 2 que lleva a bordo a la perra Laika. 

 

4 de noviembre 

1909 - Nace Ciro Alegría, escritor, político y periodista peruano. 

1956 - Las tropas soviéticas invaden Hungría para reprimir la revolución iniciada el 23 de 

octubre. 

1970 - Salvador Allende, al asumir el cargo de presidente de Chile, se convierte en el 

primer mandatario marxista de un país de América Latina elegido a través de elecciones 

abiertas. 

1979 - Estudiantes iraníes asaltan la embajada estadounidense en Teherán. 

1995 - Muere asesinado Isaac Rabin, militar y político israelí, premio nobel de la 

paz en 1994 junto a Yasir Arafat y Shimon Peres. 

 

5 de noviembre 

1605 - Guy Fawkes es arrestado por participar de la Conspiración de la pólvora, complot 

para hacer explotar el Palacio de Westminster, y asesinar al rey James y a sus ocupantes. 

1913 - Nace Vivien Leigh, actriz británica, ganadora de dos Óscar en 1939 y 1951. 

1914 - En el marco de la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido se anexiona Chipre y, 

junto con Francia y Rusia, declara la guerra al Imperio otomano. 

1982 - Muere Jacques Tati, actor y director de cine francés. 

2006 - Saddam Hussein, ex presidente de Irak, es condenado a morir en la horca, 

sentencia que se cumplió el 30 de diciembre de ese mismo año. 

 

 

 



6 de noviembre 

1813 - Es firmada el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América 

Septentrional por los diputados del Congreso de Anáhuac. En el documento, los 

insurgentes proclaman la separación del Virreinato de Nueva España del trono español. 

1814 - Nace Adolphe Sax, lutier belga, inventor del saxofón. 

1932 - En Alemania, los ciudadanos acuden por cuarta vez a las urnas para elegir 584 

escaños del Reichstag. El Partido Nazi consigue 196 parlamentarios. 

1975 - 350 000 civiles y 25 000 soldados marroquíes inician la Marcha Verde sobre 

el Sahara, con la intención de anexionarse el territorio colonizado por España. 

1997 - Fallece María de Lourdes, cantante y actriz mexicana. 

 

7 de noviembre 

1659 - El Tratado de los Pirineos es firmado entre Francia y España, poniendo fin a 

la guerra franco-española. 

1913 - Nace Albert 

Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido 

en Argelia, premio nobel de literatura en 1957. 

1913 - Muere Alfred Russel 

Wallace, naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico. 

1917 - En Rusia estalla la Revolución de Octubre . 

1944 - La paracaidista Hannah Szenes es ejecutada en Hungría. 

1996 - La NASA efectúa el lanzamiento de la sonda espacial Mars Global 

Surveyor a Marte. 

 

8 de noviembre 

1519 - Hernán Cortés llega a las puertas de Tenochtitlán y Moctezuma, emperador mexica, 

sale a recibirlo. 

1576 - Los Países Bajos de los Habsburgo firmaron la Pacificación de Gante, acordando 

dejar de lado sus diferencias y formando una alianza para impulsar el fin de 

la ocupación de la corona española de la región. 

1674 - Fallece en Londres, John Milton, poeta y novelista inglés. 

1793 - Se inaugura el Museo del Louvre. 

1847 - Nace en Clontarf, Irlanda, el escritor Bram Stoker, autor de Drácula. 



9 de noviembre 

1841 - Nace Eduardo VII, monarca del Reino Unido y emperador de la India. 

1914 - Nace Hedy Lamarr, actriz, inventora e ingeniera de telecomunicaciones austríaca. 

1938 - La noche de los Cristales Rotos fue una serie de violentos pogromos, ocurridos en 

la Alemania nazi, contra los ciudadanos judíos y sus propiedades, así como también la 

destrucción de sinagogas y cementerios judíos de todo el país. 

1989 - Cae el Muro de Berlín (en la imagen) que separaba la Alemania Occidental de 

la Oriental desde el 13 de agosto de 1961. 

1991 - Muere Yves Montand, actor de cine, cantante y bailarín francés de origen italiano. 

2005 - Se producen atentados contra tres hoteles en Amán, Jordania, que matan a más de 

sesenta personas. 

 

10 de noviembre 

1834 - Nace en Buenos Aires el escritor José Hernández (en la imagen), autor del poema 

narrativo Martín Fierro, en cuya memoria se celebra en Argentina el «Día de la Tradición». 

1862 - Se estrena en San Petersburgo La fuerza del 

destino, ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi. 

1898 - Se firma el Tratado de París, que pone fin a la Guerra hispano-estadounidense y 

obliga a España a abandonar Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico. 

1938 - Muere en Estambul Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la 

moderna República de Turquía. 

1983 - Bill Gates presenta Windows 1.0. 

 

11 de noviembre 

1500 - El tratado de Granada, una alianza militar pactada entre Luis XII de 

Francia y Fernando II de Aragón para repartirse el Reino de Nápoles, es ratificado por 

los Reyes Católicos en Granada. 

1843 - Es publicado por primera vez el cuento El patito feo de Hans Christian Andersen. 

1911 - Nace Roberto Matta (en la imagen), arquitecto, pintor, filósofo y poeta chileno. 

1918 - El tratado de armisticio, firmado en un vagón de tren en el bosque de 

Compiègne, Francia, pone fin a la Primera Guerra Mundial con la rendición del Imperio 

alemán frente a los Aliados. 

2004 - Muere el político palestino Yasir Arafat, premio nobel de la paz en 1994 junto 

a Shimon Peres e Isaac Rabin. 



12 de noviembre 

1035 - Fallece Canuto el Grande, rey vikingo de Dinamarca, Noruega e Inglaterra. 

1555 - El Parlamento de Inglaterra revoca las leyes que separaban la Iglesia de 

Inglaterra de la Santa Sede. 

1651 - Nace en San Miguel Nepantla, México, sor Juana Inés de la 

Cruz, poetisa y dramaturga novohispana, conocida como «La Décima Musa». 

1920 - Se firma el tratado de Rapallo, en el que se establecen las fronteras y la soberanía 

entre el Reino de Italia y el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. 

1927 - León Trotsky, expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética, deja a Iósif 

Stalin con el control absoluto del país. 

 

13 de noviembre 

1312 - Nace Eduardo III, rey de Inglaterra y señor de Irlanda. 

1460 - Muere Enrique el Navegante, infante y marino portugués. 

1940 - Se estrena el largometraje de animación Fantasía, de los estudios Disney. 

1985 - Una erupción del volcán Nevado del Ruiz produce una avalancha de hielo 

que destruye la población colombiana de Armero. 

2002 - Frente a las costas de Galicia, España se accidenta el petrolero Prestige, 

derramando 77 000 toneladas de fuelóleo, causando una de las catástrofes 

medioambientales más grandes de la historia de la navegación. 

 

14 de noviembre 

1805 - Nace Fanny Mendelssohn, posteriormente llamada Fanny 

Hensel, compositora y pianista alemana. 

1817 - Muere fusilada Policarpa Salavarrieta (en la imagen), heroína de la independencia 

de Colombia, que actuó como espía de las fuerzas independentistas de la naciente 

república durante el período denominado "La Patria Boba". 

1840 - Nace Claude Monet, pintor impresionista francés. 

1883 - Se funda en Chile la Biblioteca del Congreso Nacional. 

1909 - Fallece Ramón Falcón, político, militar y policía argentino, a manos de Simón 

Radowitzky quién arrojó una bomba contra el carruaje en que viajaba. 

1918 - Tomáš Masaryk es elegido primer presidente de la República de Checoslovaquia, 

uno de los estados sucesores del Imperio Austrohúngaro a finales de la Primera Guerra 

Mundial. 



15 de noviembre 

1280 - Muere Alberto Magno, doctor de la Iglesia, teólogo, filósofo y hombre de ciencia. 

1738 - Nace William Herschel, astrónomo alemán descubridor del planeta Urano y de 

otros objetos celestes. 

1920 - En Ginebra (Suiza) se reúne por primera vez la Sociedad de Naciones. 

 

16 de noviembre 

1491 - Tras un auto de fe organizado por la Inquisición española y celebrado en Ávila, son 

condenados a muerte y quemados vivos varios judíos y judeoconversos, acusados 

del libelo de sangre conocido como el Santo Niño de La Guardia. 

1532 - El explorador y conquistador español Francisco Pizarro captura a Atahualpa, el 

último emperador inca, en la Batalla de Cajamarca. 

1945 - Se funda en Londres la Unesco, organismo especializado de las Naciones 

Unidas para la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 

1974 - Es enviado al espacio, desde el radiotelescopio de Arecibo, el mensaje de Arecibo, 

un mensaje de 1679 bits que contiene información sobre la situación del Sistema Solar, de 

la Tierra y del ser humano. 

1989 - Fallecen los denominados mártires de la UCA, seis padres jesuitas y 

dos domésticas, asesinados en la Universidad por militares salvadoreños. 

 

17 de noviembre 

1558 – Con la muerte de María I es coronada Isabel I como Reina de Inglaterra. 

1755 - Nace Luis XVIII, rey de Francia y de Navarra, de la Casa de Borbón. 

1869 – Se inaugura oficialmente el canal de Suez, permitiendo la navegación 

entre Europa y Asia a través del mar Mediterráneo y el mar Rojo. 

1989 – Comienza la revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, tras la violenta represión 

policial a una manifestación estudiantil, en Praga. 

2006 – Fallece el futbolista Ferenc Puskás, considerado como uno de los 

mayores goleadores de todos los tiempos. 

 

18 de noviembre 

1903 - Panamá y los Estados Unidos firman el Tratado Hay-Bunau Varilla para la 

construcción y explotación del Canal de Panamá. 



1922 - Muere el escritor francés Marcel Proust, premio Goncourt en 1919. 

1928 - Walt Disney crea a Mickey Mouse, protagonista de Steamboat Willie, 

primer cortometraje de dibujos animados. 

1962 - Nace Kirk Hammett, guitarrista estadounidense del grupo de heavy metal Metallica. 

1978 - Jim Jones incitó u obligó a los miembros de su secta, Templo del Pueblo, a cometer 

un suicidio colectivo en Jonestown, Guyana, pereciendo un total 913 personas. 

 

19 de noviembre 

1493 - La isla de Puerto Rico es descubierta por Cristóbal Colón, en su segundo viaje de 

exploración, bautizándola "San Juan Bautista", en honor a Juan de Aragón, Príncipe de 

Asturias. 

1805 - Nace Ferdinand de Lesseps, el principal patrocinador de los dos proyectos más 

ambiciosos de su tiempo: el Canal de Suez y el Canal de Panamá. 

1828 - Muere Franz Schubert, compositor austriaco. 

1942 - El Ejército Rojo ejecuta la Operación Urano, una contraofensiva lanzada durante 

la Batalla de Stalingrado en la que rodearon y arrasaron al ejército nazi. 

1977 - El presidente egipcio Anwar el-Sadat se convierte en el primer líder árabe en hacer 

una visita oficial a Israel y hablar ante la Knesset en Jerusalén. Egipto sería el primer país 

árabe en firmar la paz y reconocer oficialmente al Estado de Israel. 

 

20 de noviembre 

284 - Diocleciano es declarado emperador de Roma, dando inicio a un período de 

reformas que puso fin a la anarquía militar del Imperio Romano. 

1894 - Fallece el pianista, compositor y director de orquesta ruso Antón Rubinstein. 

1910 - Francisco I. Madero, al publicar el Plan de San Luis Potosí, da comienzo a 

la Revolución mexicana. 

1945 - Comienzan los Juicios de Nüremberg contra veinticuatro de los principales 

líderes nazis implicados en el Holocausto, acusados de conspiración, crímenes contra la 

paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

1989 - Es adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. 

 

 



21 de noviembre 

1344 – Juan de Luxemburgo coloca la primera piedra para la construcción de la Catedral 

de San Vito en el Castillo de Praga. 

1694 – Nace el escritor, historiador, filósofo y abogado francés Voltaire, uno de los 

principales representantes de la Ilustración. 

1877 – Thomas Edison anuncia la invención de su primer fonógrafo. 

1912 – Fallece Máximo Tajes, militar y político uruguayo, presidente de la 

República entre 1886 y 1890. 

1969 – Se establece el primer enlace permanente de ARPANET, antecesora de la 

red Internet, entre la UCLA y la Universidad Stanford. 

 

22 de noviembre 

1497 – Buscando la ruta marítima hacia la India, 

el navegante y explorador portugués Vasco da Gama navega por primera vez alrededor 

del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. 

1943 – Se inicia la Conferencia de El Cairo, en la cual Roosevelt, Churchill y Chiang Kai-

shek tomaron decisiones sobre el futuro del Lejano Oriente en la posguerra. 

1963 – Es asesinado John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, siendo, en este 

país, el cuarto presidente asesinado en ejercicio de sus funciones. 

1986 – El pugilista Mike Tyson se convierte en el más joven campeón mundial de boxeo de 

la categoría peso pesado. 

2004 – Estalla la Revolución Naranja en Ucrania tras los resultados fraudulentos de 

las elecciones presidenciales, obligando a realizar nuevamente la segunda vuelta electoral. 

 

23 de noviembre 

1808 - Se libra la Batalla de Tudela en el marco de la Guerra de la Independencia 

Española. La batalla resultó en una rotunda victoria de los franceses al mando 

del mariscal Jean Lannes sobre los españoles al mando del general Castaños. 

1876 – Nace Manuel de Falla, compositor español de música clásica. 

1909 – Se inaugura en Madrid el Palacio de Comunicaciones con la presencia de los 

reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. 

1924 – Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. 

El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa como se creía anteriormente. 

De esta manera, se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo. 



1996 – Un Boeing 767 de la aerolínea Ethiopian Airlines es secuestrado. Después de 

quedarse sin combustible, la aeronave se estrelló en el Índico cerca de las Islas 

Comores tras un intento de amerizaje, resultando muertos 125 de los 175 pasajeros. 

 

24 de noviembre 

380 – El emperador romano Teodosio I el Grande hace su ingreso a Constantinopla. 

1859 – El naturalista británico Charles Darwin (en la imagen) publica El origen de las 

especies, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura y el fundamento de 

la teoría de la biología evolutiva. 

1939 – Se crea en España, por ley fundacional, el organismo público 

de investigación CSIC. 

1944 – Las cámaras de gas de Auschwitz–Birkenau son destruidas por las SS en un 

intento por esconder las actividades del campo de exterminio al Ejército. 

1991 – Fallece Freddie Mercury, líder del grupo británico Queen, víctima de 

una neumonía asociada al virus del SIDA. 

 

25 de noviembre 

1491 – Se firma el Tratado de Granada, poniendo fin a la guerra librada entre los reyes 

católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón y el sultán de Granada, Muhámmad 

XII, renunciando este último a la soberanía nazarí del Emirato de Granada a favor de los 

monarcas cristianos. 

1562 – Nace en Madrid Lope de Vega, uno de los más 

importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro español y uno de los más prolíficos 

autores de la literatura. 

1867 – El inventor y químico sueco Alfred Nobel patenta la dinamita. 

1915 – Albert Einstein presenta a la Academia Prusiana de las Ciencias su artículo, que 

contenía las que hoy son conocidas como Ecuaciones de Campo de Einstein de la teoría 

general de la relatividad. 

1960 - Son asesinadas en República Dominicana las hermanas Mirabal (en la imagen 

Minerva Mirabal), opositoras a la dictadura de Trujillo. En honor a estas mujeres, la 

Asamblea ha designado la celebración anual del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 

 

26 de noviembre 

1911 – Fallece Paul Lafargue, periodista, médico y filosofo francés. 



1911 - Nace Samuel Reshevsky, ajedrecista y Gran Maestro estadounidense de 

origen polaco. 

1922 - Howard Carter y Lord Carnarvon se convirtieron en los primeros hombres en entrar 

a la tumba del faraón Tutankamón en más de 3.000 años. 

2003 - El avión de reacción supersónico Concorde vuela por última vez. 

2008 - Se inicia una serie de atentados terroristas en Mumbai, perpetrados por grupos 

yahidistas, consistentes en múltiples ataques y secuestros coordinados, en el que 

murieron 173 personas y otras 327 resultaron heridas. 

 

27 de noviembre 

1811 - Muere Gaspar Melchor de Jovellanos, escritor, jurista y político ilustrado español. 

1940 - Nace Bruce Lee, actor y maestro de artes marciales estadounidense de 

origen chino. 

1975 - Juan Carlos I es coronado rey de España en la iglesia de San Jerónimo el 

Real de Madrid. 

1992 - Golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. 

 

28 de noviembre 

1520 ― Tres naves, al mando del navegante y explorador portugués Fernando de 

Magallanes, atraviesan el estrecho que une el océano Atlántico y el océano, bautizándolo 

como Estrecho de Todos los Santos, y convirtiéndose así en el primer europeo en unir 

ambos océanos. 

1821 ― Panamá proclama su independencia de España y se adhiere a la Gran Colombia. 

1840 ― En la provincia de Córdoba ―en el marco de las guerras civiles argentinas― 

el ejército federal (al mando de Manuel Oribe) vence al ejército unitario (al mando de Juan 

Lavalle) en la batalla de Quebracho Herrado. 

1943 ― El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, el primer ministro 

británico Winston Churchill, y el primer ministro soviético Yósif Stalin se reunieron en 

la Conferencia de Teherán para discutir la estrategia de guerra contra las potencias del 

Eje. 

1954 ― Muere el físico italiano Enrico Fermi, premio nobel de física en 1938. 

 

 

 



29 de noviembre 

1781 – La tripulación del barco negrero "Zong" asesina a 142 esclavos 

africanos arrojándolos al mar para así luego reclamar al seguro. 

1807 – La familia real lusitana, encabezada por la reina Maria I de Portugal y el príncipe 

regente, junto con toda la corte establecida en Lisboa, huye a la colonia portuguesa de 

Brasil para escapar de las tropas del Imperio Napoleónico que penetran en Portugal. 

La Casa de Braganza establece la capital del Imperio en Río de Janeiro hasta abril de 

1822. 

1888 – El físico alemán Heinrich Hertz demuestra la existencia de la radiación 

electromagnética. 

1899 – Es fundado el Foot–ball Club Barcelona por un grupo convocado por el suizo Hans 

Gamper. Los fundadores del club son seis catalanes, tres suizos, dos ingleses y 

un alemán, siendo designado Walter Wild como primer presidente. 

1947 – La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el plan de 

partición del Mandato Británico de Palestina para resolver el judíos mediante la división 

del protectorado en un estado judío y otro árabe. 

 

30 de noviembre 

1031 – La Fitna de al-Ándalus obliga a abdicar al califa Hisham III, acabando así 

definitivamente el Califato de Córdoba y abriéndose el periodo de los primeros. 

1782 – Representantes de Estados Unidos y el Reino de Gran Bretaña acuerdan 

en París los preliminares del posterior Tratado de Paz firmado el 3 de septiembre de 1783. 

1835 – Nace Mark Twain, novelista y cuentista estadounidense. 

1900 - Muere Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo británico-irlandés. 

1936 – El The Crystal Palace, construido para la Exposición Universal de 1851 en Londres, 

es destruido por el fuego. 

1939 - El Ejército Rojo invade Finlandia, dando inicio a la Guerra de Invierno. 

1993 – Se realiza en Washington D. C. el estreno de La lista de 

Schindler, película dirigida por Steven Spielberg. 

  



 

Aries 

General 

Hay muchas maneras de ahorrar. Para desplazarte por tu ciudad siempre puedes usar el 

autobús o moverte a pie. A la hora de hacer la compra revisa bien los precios. 

Amor 

Será un mes plagado de noticias maravillosas. Por eso cada día desearás llegar a casa 

para estar con tu pareja y compartir estos maravillosos momentos a su lado. 

Trabajo 

Te llega una propuesta para cambiar de trabajo. Pese a que te pagan mucho más dinero, 

te lo pensarás mucho. No sabes bien cómo te recibirían los compañeros. 

Tauro 

General 

Aunque no te gustan mucho los eventos sociales, intentarás acudir a todos los actos a los 

que te inviten. Sabes que en ellos conocerás a gente muy importante. 

Amor 

Hay una persona muy cercana a ti que está dispuesta a conocerte más a fondo. Es posible 

que la timidez le impida expresarse con claridad. No se lo pongas difícil. 

Trabajo 

A la hora de buscar trabajo prefieres tener un buen horario y descansar los fines de 

semana. En ese sentido, el salario ocupa un lugar secundario en tu vida. 

Géminis 

General 

No merece la pena preocuparse tanto por las pequeñas cosas de la vida. Hay que disfrutar 

del día a día. Es la única solución para ser feliz. 



Amor 

Aquellos que se encuentren sin pareja tendrán muchas posibilidades de enamorarse. El 

problema es que no siempre se consigue a la persona más adecuada. Hay que tener 

paciencia. 

Trabajo 

No te agobies por tu situación de desempleo. Tarde o temprano aparecerá algo muy 

interesante. Eres un profesional con experiencia y con ganas de demostrar tu talento. 

Cáncer 

General 

Intentas disfrutar de la vida al máximo, pero en el momento menos pensado aparece 

alguien dispuesto a arruinarte la jornada. Pagarán tu mal humor tus allegados, que son 

inocentes. 

Amor 

Es posible que en el trabajo conozcas a alguien que te resultará muy interesante. Se 

puede decir que es amor a primera vista. No dejarás escapar a esta persona. 

Trabajo 

Te encargarán la difícil misión de aprender el funcionamiento de una serie de máquinas 

nuevas en la empresa. A continuación tendrás que explicarle el procedimiento al resto de 

trabajadores. 

Leo 

General 

Intenta esforzarte un poco más para conseguir todo aquello que desees. Nadie te lo 

pondrá fácil en la vida. Olvídate de contar con ayudas en estos momentos. 

Amor 

Tu pareja es mucho más inteligente de lo que piensas. Aunque le ocultes algo, con el 

tiempo se dará cuenta de las cosas. Es mejor que seas sincero. 

Trabajo 

Es posible que tu empresa empiece a notar un descenso en las ventas de productos. 

Atravesarás por una mala época, pero será algo provisional. Con el tiempo te recuperarás. 

 

 



Virgo 

General 

Durante los próximos días tendrás que acudir a unos cuantos eventos. Es posible que te 

excedas un poco con la comida, pero no te olvides de realizar tus ejercicios diarios. 

Amor 

Tu pareja realiza muchas cosas por amor. Es necesario que la comprendas y que la trates 

mejor. Es posible que se sienta un poco desplazada por ti. 

Trabajo 

Cada día tienes más trabajo en la empresa que diriges y estás estudiando la posibilidad de 

ampliar plantilla. Esto supone, sin lugar a dudas, una gran noticia. 

Libra 

General 

Si te encuentras algo débil es debido a tu alimentación y a las pocas horas de descanso. 

Lo mejor es que varíes algunos de tus hábitos. Tu salud lo agradecerá. 

Amor 

Como no tienes mucho tiempo libre para salir por las noches de fiesta con los amigos, 

intentarás recurrir a Internet para buscar pareja. A lo mejor encuentras a alguien 

interesante. 

Trabajo 

Tendrás que soportar las críticas injustificadas de algunos clientes. Intenta tomarte las 

cosas con más calma. No merece la pena preocuparse por sus comentarios. Pide respeto 

para tu trabajo. 

Escorpio 

General 

En la vida no todo es trabajar. Hay tiempo para disfrutar del ocio y de otras actividades. Si 

te encuentras un poco cansado es mejor que te tomes un descanso. 

Amor 

De momento apuestas por la cautela a la hora de enamorarte. No te vas con la primera 

persona que llegue, pero recuerda que algunos trenes pasan y ya no vuelven. 

 

 



Trabajo 

No te agobies si te encuentras desempleado. Haces todo lo posible por salir del paro, pero 

nadie te concede una oportunidad. Con el tiempo todo cambiará. 

Sagitario 

General 

Tienes muchas opciones de triunfar en la vida. Es cuestión de que confíes un poco más en 

ti. Sigue tus corazonadas para alcanzar el éxito. 

Amor 

En casa será complicado que encuentres a tu futura pareja. Intenta salir por las noches de 

fiesta y frecuenta aquellos bares o discotecas que tengan mucha gente. Será más fácil 

relacionarse. 

Trabajo 

Esfuérzate un poco más en el trabajo. Dejar sin acabar algunas tareas te dejará en mal 

lugar. Otros compañeros tendrán que hacerse cargo de todo aquello que no realices tú. 

Capricornio 

General 

Ahora te empezarás a dar cuenta de los pequeños placeres de la vida. Prefieres estar solo 

en tu casa disfrutando de una buena película que estar en sitios abarrotados de gente. 

Amor 

No soportas que todo el mundo te dé consejos sentimentales. Quieres estar a gusto con 

una persona que te quiera y que te demuestre su amor a diario. 

Trabajo 

Te gusta madrugar. A primera hora del día te encuentras más cómodo para reunirte. Te 

fluyen mejor las ideas y destacarás por tus dotes creativas. Intenta concertar las reuniones 

bien temprano. 

Acuario 

General 

Cuando uno realiza sus tareas de una manera adecuada, siempre acaba consiguiendo el 

reconocimiento de los demás. En esta ocasión, la gente que te rodea se muestra 

agradecida contigo. 

 



Amor 

Tendrás alguna propuesta para salir de fiesta con los amigos. Si estás soltero no deberías 

rechazarla. En el lugar menos pensado puedes conocer a alguien interesante. 

Trabajo 

Es posible que en ocasiones te aburras en el trabajo después de varios años 

desempeñando las mismas labores y coincidiendo a diario con las mismas personas. 

Quizás necesites un cambio. 

Piscis 

General 

Hay que ser más comprensivo con los demás. Es posible que no compartas su punto de 

vista, pero al menos hay que mostrarse respetuoso a la hora de escucharles. 

Amor 

En estos momentos quizás no te encuentres con ganas de volver a enamorarte. Necesitas 

que alguien se acerque a ti para recuperar la ilusión que perdiste en su día. 

Trabajo 

Ten cuidado con algunos compañeros. Apenas contribuyen al buen funcionamiento de la 

compañía, pero al final intentarán llevarse los méritos a costa de los demás. No dejes que 

te utilicen a ti. 

Ofrecido por quehoroscopo.com  
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A mi novia no le viene la regla 

¿Alguna vez han oído decir que cuando estás a punto de morir te pasa toda tu vida por 

delante? Pues no es el único momento... El otro día mi novia me dijo: 

- Cariño, no me viene la regla... 

Y yo les aseguro que en ese momento, todo, ¿eh?, pero el pasado y el futuro... 

Me vi en una ranchera con cuatro niños yendo al híper. Ya sé que estas cosas pasan... 

¡Pero que me pase a mí! ¡A mí!, que cuando me decían: 

- Paco se ha casado de penalti. 

Exclamaba: 

- ¡Será gilipollas! ¡Con la cantidad de cosas que hay para que no te pase esto! 

Sin ir más lejos la marcha atrás. Es mi método. Ya sé que me envidian. Yo es que soy 

partidario de lo natural, naturópata, vamos. Soy el Carlos Sainz de la marcha atrás. Un 

control, una pericia, una concentración... Lo que pasa es que hace dos semanas iba yo a 

mi marcha... Suave, suave, haciendo la tabla del diecisiete: "Diecisiete por uno diecisiete, 

diecisiete por dos treinta y cuatro...". ¡Claro!, ¡lo que sea antes que la eyaculación precoz! 

Yo tengo una técnica infalible para esto: si veo que voy muy deprisa pienso: "Karmele, 

Karmele, Karmele..." Y me relajo. Y si veo que la cosa baja pienso: "Claudia Schiffer, 

Claudia Schiffer, Claudia Schiffer...". Y oye, ¡da gloria verme! 

Bueno, como decía, iba yo a mi marcha, diecisiete por una diecisiete, diecisiete por dos 

treinta y cuatro y me llevo tres... Y en el momento clave a ella le dio la tos, y claro, empezó 

a agitarse y me rompió el ritmo. Yo controlo, ¡pero si ella se pone a improvisar! De todas 

maneras tiene que ser un retraso. Como mucho se me pudo escapar un espermatozoide, 

¡dos todo lo más! ¡También sería casualidad que encontrasen el camino, con la oscuridad 

que tiene que haber allí! 

El caso es que cuando ella te confiesa: "Todavía no me ha venido", te acojonas. Te 

acojonas tanto que no dices más que tonterías: 

- A lo mejor te ha venido y no te has dado cuenta. 

- A lo mejor tú te has vuelto imbécil y tampoco lo sabes. 



En esas situaciones es cuando se demuestra que los tíos no tenemos ni idea. Nosotros 

confundimos el método Ogino, con el índice Nikkei: 

- Oye tú estás segura de que has contado bien los días, mira que este año es bisiesto. 

- Ya, en febrero, pero es que estamos en octubre. 

- A lo mejor lo llevas arrastrando desde entonces. 

- A ti sí que te arrastraban los huevos, que te da todo igual. 

- Huy, qué borde estás. ¡Eso es que te va a venir! 

Pero no le viene. Y tu vida cambia. Por la calle no ves más que embarazadas. Bueno, te 

cambia hasta el humor. Antes, cuando salían en televisión anuncios de compresas, hacías 

bromas. Ahora no. Ahora se hace un silencio en el salón, una tensión, un mal rollo... Sólo 

se oye: "Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun... uuuu iiii... ¿A qué huelen las nubes...?". ¿A qué 

huelen las nubes? ¡A Dodotis! 

Estás tan nervioso que no puedes ni trabajar. La llamas cada cinco minutos: 

- ¿Ya? 

- ¡No! Y deja de llamar que me pones nerviosa. 

Así es que te metes en Internet a buscar información. "A ver, regla punto com". Y te sale la 

Cofradía de la Virgen de la Regla con Rocío Jurado a la cabeza. "No, vamos a probar otra 

cosa... Retraso punto es". Y te sale Iberia. "Joder, cada vez vamos peor...". Y cuando 

desesperado pones "Penalti punto com" y te sale José María García... lo dejas. Y es que 

en Internet no se navega, se naufraga, porque nunca encuentras nada. Y la vuelves a 

llamar: 

- ¿Ya? 

- Que noooo, pesao. 

Así es que te compras la revista "Ragazza", que has visto que viene un artículo que se 

llama "La regla, tu mejor amiga". "Vaya, por fin algo científico". Y lees: "El estrés y los 

nervios pueden retrasar la regla". "Pues ya está, voy a tranquilizarla", te dices. Y la llamas: 

- ¿Dígame? 

- Ommmmm... 

- ¿Quién es? 

- Te pesan los párpados... 

- Pero tío, ¿tú estás tonto? 



- Ommmmm... Imagínate una pradera, con pajaritos... pío, pío, pío... "¡Coño, me ha 

colgado! ¿Así como le va a venir la regla?... Si es que no colabora". Ya no sabes qué 

hacer. 

Cuando llega a casa y llama a la puerta antes de abrirle le dices por el telefonillo: 

- Cariño, ¿ya?, cariño, ¿ya?, cariño, ¿ya? 

- ¡Quieres abrirme! 

Cuando entras en casa con el Predictor en la mano, ella brama: 

- Como salga el circulito, te la corto... ¡Carlos Sainz! 

Por cierto ¿por qué se llama Predictor el Predictor? ¡Si no predice nada! Cuando sale el 

circulito ella ya está embarazada! Si fuese Predictor tendría que haberme avisado antes. 

Yo creo que en vez de Predictor se debería llamar Terminator. 

¿Y lo lento que es? En esos diez minutos te acuerdas de todos los circulitos que han 

marcado tu vida: los ceros de Matemáticas, las albóndigas de la mili, el Círculo de 

Lectores, el condón que no te pusiste... Llega un momento en que estás tan nervioso que 

no quieres ni verlo, y te vas al salón a intentar relajarte: "Diecisiete por uno diecisiete, 

diecisiete por dos treinta y cuatro... Ommmm, pío, pío, pío... ¡Karmele, Karmele, Karmele!". 

Menos mal que no salió el circulito. Y claro, con la alegría del momento... Nos liamos, nos 

liamos... Pero después del susto lo hicimos con condón. Porque, según el prospecto, un 

condón es muy seguro, tiene un 97 por cien de fiabilidad. Así que no hay problema, 

cuando lleve 97 kikis me lo cambio y ya está.  

  



 

  



 



 

 

 

MUSEO DE ZAMORA 

Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150 

De Julio a Septiembre 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

De Octubre a Junio 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 1,20€ 
- Sábados y Domingos: entrada gratuita 
- Grupos concertados: entrada gratuita 

MUSEO DE BALTASAR LOBO 

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h 
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada Libre 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 
 
Horario de verano 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 

Horario de invierno 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 



Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) 
- Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h 

MUSEO DE SEMANA SANTA 

Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 
 
Horario de verano 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Horario de invierno 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Tasa para grabar: 1€  

MUSEO DIOCESANO 

Iglesia de Santo Tomé 
 
Horario de apertura 

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Sólo exposición temporal: 1€ 
- Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados 
- Entrada conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 3,50€) 

Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN ILDEFONSO   

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 



- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

2º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS, SAN CIPRIANO Y LA 

MAGDALENA 

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

  



3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO 

Del 9 de Enero al 29 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 
 
- 30 y 31 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
- 1 y 2 de abril: 10:30-13:30 y 18-20 h 

Del 3 de Abril al 30 de Junio 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: martes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: lunes cerrado.  
 
Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
 
 
Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 
 
                         APERTURA                                                            DESCANSO 
   

30 de marzo (para los que cierran los lunes)                                                  14 de abril 

31 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                                                     8 de abril                                

12 de octubre (      "     "    "       "       lunes)                                                    14 de octubre 

02 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                   04 de noviembre  

07 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                    09 de diciembre  

08 de diciembre  (  "     "    "          "   martes)                                                  10 de diciembre 

                 

 



CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO 

Del 3 de Noviembre al 26 de Marzo 
 
-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
 
Del 27 de Marzo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

Del 1 de Octubre al 2 de Noviembre 
 
- Todos los días de 10:00 a 19:00 horas. 
  

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en Puentes), menores de 12 años y "Amigos 
de la Catedral". 
- Entrada conjunta con el Museo Diocesano: 6€ (para grupos 3,50€)  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

ACEÑAS DE OLIVARES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

CASTILLO 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 



Provincia 

Monumentos de Puebla de Sanabria  

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE 

- Semana Santa (28 marzo-5 abril): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre: viernes de 12:00 a 14:00 horas, 
sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

De lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Visitas dirigidas desde el Castillo de martes a domingo a las 19:15 y 21:30 horas, sábados, 
domingos y festivos a las 12 y 14 horas. 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

De martes a domingo de 17 a 19 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas. 

ERMITA DE SAN CAYETANO 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) sábados y domingos a las 11:30 horas. 
 

Monumentos de San Martín de Castañeda 

IGLESIA 

- Abril: días 2, 3 y 4 de abril abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras 
que el día 5 abrirá solamente de 11:00 a 14:00 horas. El día 24 abrirá de 16:30 a 19:30 
horas, el día 25 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, y el día 26 de 11:00 a 14:00 
horas. 
- Mayo-Junio y Septiembre-Noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas. 
- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 
   
Observaciones  
- Entrada GRATUITA 
 

 



Monumentos de Tábara 

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. 
 

Monumentos de Carbajales de Alba 

MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO 

  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 406 
o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  

Monumentos de El Campillo  

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE 

- Febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre: viernes y sábado de 10:30 a 13:30 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
- Abril-Septiembre: de martes a domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Teléfono de contacto: 696 292 400 
 

Monumentos de La Hiniesta 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

Observaciones  
- Teléfono: 980 552 110 (Donativo) 

Monumentos de Arcenillas 

IGLESIA PARROQUIAL 

Observaciones 
- Teléfono: 980 571 447 (Donativo) 

 Monumentos de Pereruela de Sayago 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de miércoles a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, 
domingos de 11 a 14 horas. 
 
Para concertar visitas: 



- Teléfono: 980 551 003 
- cib@aytopereruela.com 

  

Monumentos de Fermoselle 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 6 de diciembre: viernes y sábados 
de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. Jueves Santo (2 de abril) abrirá con el mismo horario. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

Monumentos de Toro 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA-MUSEO DE SAN 

SALVADOR DE LOS CABALLEROS 

Del 20 de marzo al 20 de diciembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
- Lunes cerrado. 
Observaciones 
- Entrada General: 2€ Colegiata y 1€ San Salvador de los Caballeros. 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, SANTO SEPULCRO Y SAN 

SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS 

En Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) y agosto y septiembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 
- Lunes cerrado. 
Del 20 al 29 de marzo, del 10 de abril al 31 de julio y de octubre al 20 de diciembre 
- Viernes, sábados y domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
Observaciones 
- Entrada General: 1€ cada una (existe un bono para los 5 templos por 4€). 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

Del 28 de marzo al 30 de junio: Visitas guiadas los viernes a las 16:30h y 17:30h, 
sábados a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas, y domingo a las 10:30, 11:30 y 
12:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
Julio-octubre: Visitas guiadas de martes a domingos a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 
17:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
 
Observaciones 
- Entrada Individual: 4.50€ 
- Entrada Grupos: 3€  



Morales del Toro 

MUSEO DEL VINO 

Enero-Marzo: de miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Abril-Junio: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Julio-Agosto: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos 
y festivos de 11:00 a 15:30 horas. 
Septiembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
 
Observaciones 
- Para concertar visita previa: 980 696 763 
 

Monumentos de Villalonso 

CASTILLO DE VILLALONSO 

Sábados de 17:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 12:00 a 14:30 horas. Cualquier 
día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. Menores de 12 años y 
Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 

Monumentos de Benavente 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 

MERCADO 

- Del 2 de abril y mayo: viernes y sábados de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 10:00 a 13:00 horas. 
- Junio, julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas. Lunes cerrado. 
- Octubre, noviembre y hasta el 9 de diciembre: viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. 

MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE 

- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 
- Precio: 1,50€ 

HOSPITAL DE LA PIEDAD 

- Claustro de 09:00 a 20:00 horas. 
 



Monumentos de Santa Marta de Tera 

IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO 

Del 13 de marzo al 31 de agosto: de martes (solo por la tarde) a domingo de 09:30 a 
13:00 y de 17:00 a 20:15 horas. Lunes cerrado.  
Del 1 de septiembre al 9 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 
a 18:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. Abrirá excepcionalmente 
el lunes 7 de diciembre, pasando a cerra el miércoles 9 de diciembre. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 1€  

Monumentos de la Granja de Moreruela 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

De abril a septiembre: de jueves a domingo de 10:00 a 13:50 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lunes, martes y miércoles cerrado. 
De octubre a marzo: de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 
17:30 horas. Lunes y martes cerrado. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

Abril-Mayo: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas. 
Lunes y martes cerrado. 
Junio-Septiembre: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. Durante junio cierra los martes y jueves por la tarde, 
además de los días 10 y 12 de junio. 
Octubre: abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, 
sábados y domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. 
Noviembre-Marzo: abierto de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Sábados y domingos cerrado. 
 
 
Observaciones 
- Cierra el primer domingo de cada mes. 
 

Monumentos de Molacillos 

CISTERNAS ROMANAS 

Observaciones 
- Teléfono: 665 586 381 
 

 
 



Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente 

RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO 

Y ERIA MANGANESES DE LA POLVOROSA, MORALES DEL REY, ARRABALDE, 

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y GRANUCILLO DE VIDRIALES 

De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre 
- Sábados, domingos y festivos: 11-14 h y 16-19 h 
Julio y Agosto 
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  

Monumentos de Camarzana de Tera 

EXPOSICIÓN VILLA ROMANA 

Observaciones 
- De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
- Grupos contactar con el Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06) 

Casas del Parque de la provincia de Zamora 

CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 

GÁNDARA) 

Enero-Febrero 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Marzo 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Mayo-Junio: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. La Casa del 
Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 
621 872 
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
 
Observaciones: 
- Teléfono: 980 621 872 



CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA) 

Enero-Febrero 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Marzo 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Abrirá todos los días de 
la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Mayo-Junio: abierto sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
 
  Observaciones: 
- Teléfono: 980 622 042 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

Octubre-Marzo 
Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril-Septiembre 
Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 horas. 
 
Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 046). 

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 

FRANCISCO" (FERMOSELLE) 

Enero 

Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. 

Febrero-15 de Junio 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

15 de Junio-Septiembre 

Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

Octubre-Diciembre 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

 

 



TELEFONOS DE INTERES. 
Policía Nacional 

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091 

Policía Local 

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092 

Guardia Civil 

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062 

Hospital Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200 

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro 

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200 

Hospital Recoletas Zamora 

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258 

Centro de Salud Santa Elena 

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923 

Centro de Salud Parada del Molino 

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793 

Centro de Salud Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239 

Centro de Salud Puerta Nueva 

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077 

Cruz Roja 

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300 

Ambulancias Zamoranas 

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061 

Bomberos 

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080 

Subdelegación del Gobierno  

Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000 

Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700 

Diputación Provincial 

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600 

Escuela Politécnica Superior 

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011 



Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694 

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León 

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845 

Patronato Provincial de Turismo 

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498 

Correos y Telégrafos 

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059 

Estación de Renfe 

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110 

Estación de Autobuses 

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281 

Autobuses Urbanos 

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610 

Asociación Taxi Zamora (TAXIS) 

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444 

Tele Taxi Zamora 

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630 

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  

Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839 

Protección Civil 

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190 

Agencia Estatal Administración Tributaria 

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895 

Jefatura Provincial de Tráfico 

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 

Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 

Virgen  de la Concha. 



Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de los 

ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de calidad, 

así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y programas que 

se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 

Casco Antiguo 

Centro Ciudad 

 



CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 980-

53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 / 

980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 

C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 

 



Horario de misas por parroquia en ZAMORA 

 

 



  

http://1.bp.blogspot.com/-cpWDZd0sbQk/VF9NauR7UbI/AAAAAAAACvY/UGlVv_lLZiU/s1600/Autobuses+Urbanos.PNG


 

  



 



 

 



 

 

  



 

  



SERVICIO    AL      MERCADILLO LOS  DOMINGOS   A  

PARTIR  DEL  DIA   17  DE  MAYO 
 

           HORARIO: DESDE  LAS  10:00H.  A  14:00H.    FRECUENCIA  15 M. 

           SALIDA DE:     AVDA.  PP.ASTURIAS 

           PARADAS.      -MAFRE. 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO 6 

                                    -AVDA. DE REQUEJO  10 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO (FRENTE  CLINICO) 

 AVISO IMPORTANTE – RECARGA MÍNIMA ABONOS 10 VIAJES 

Vigente a partir del 01/01/2015 

SE COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 

DE ZAMORA, QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO DE 

LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO DEL MISMO, LAS 

RECARGAS DE LOS ABONOS DE 10 VIAJES (ORDINARIO, ESPECIAL, TERCERA 

EDAD) HAN DE REALIZARSE POR UN MÍNIMO DEL IMPORTE DE 10 VIAJES. 

TIPO DE ABONO                  RECARGA MINIMA 

ABONO ORDINARIO              10 viajes            6,30 EUROS 

ABONO ESPECIAL                10 viajes            5,10 EUROS 

ABONO TERCERA EDAD        10 viajes            2,40 EUROS 

  Los domingos de fútbol  a  las  17:00H.    Hay   encuentro  en  el  Ruta  de  la  Plata. 

  

          SALIDAS:                                           HORARIO: 

     

          1º  Viaje:                                           

              Puerta de  la Feria                                               16:10H. 

              Ronda la  Feria (Colegio Universitario)        16:13H. 

              Plaza de  Alemania                                             16:15H. 

              Avda. Portugal (Barrueco)                               16:17H. 

            

              2º  Viaje: 

             Plaza  de  Alemania                                             16:35H. 

             Avda. Portugal (Barrueco)                               16:37H. 

  

           Regreso: 

            Estadio  Ruta  de  la  Plata                                18:45H. 

            Avda.  Portugal                                                    18:53H.f 



            Plaza  de  Alemania                                            18:55H. 

            Puerta  de  la  Feria                                            18 :59H. 

 

  



 



 


