
 

Octubre 2015 



 

viernes, 2 de octubre 

21:00 

 Mocedades en concierto - 45 Aniversario 

 2 de octubre, 21:00 – 21:00 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Duración: 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Precio: 

A - B - C y D: 25 € ; E: 20 € 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, 3 de octubre 

11:00 

 Visita guiada a Zamora - Románica 

3 de octubre, 11:00 – 11:00 

Lugar Zamora 

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

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

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

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

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

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

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

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

19:00 

 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

3 de octubre, 19:00 – 19:00 



Lugar Zamora 

Descripción 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. 

21:00 

 Mocedades en concierto - 45 Aniversario 

domingo, 4 de octubre 

11:00 

 Visita guiada a Zamora - Románica 

lunes, 5 de octubre 

21:00 

 Jam Session 

5 de octubre, 21:00 – 21:00 

Lugar valón Café - Zamora 

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

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

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

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

viernes, 9 de octubre 

20:30 

 Teatro: Joglars VIP 

9 de octubre, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Duración: 1 h 30 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Precio: A: 

12 €; B: 10 €; C: 8 € y 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, 10 de octubre 

 Feria Ecocultura 

10 de oct de 2015 

Lugar Recinto Ferial IFEZA - Zamora 

Descripción A la espera de la programación. 

11:00 

 Visita guiada a Zamora - Románica 

20:00 

 VII Festival de Corales 

10 de octubre, 20:00 – 20:00 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Precio: 3 € 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, 11 de octubre 

 Feria Ecocultura 

11 de oct de 2015 

Lugar Recinto Ferial IFEZA - Zamora 

Descripción A la espera de la programación. 

11:00 

 Visita guiada a Zamora - Románica 

19:00 



 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

lunes, 12 de octubre 

 Feria Ecocultura 

12 de oct de 2015 

Lugar Recinto Ferial IFEZA - Zamora 

Descripción A la espera de la programación. 

11:00 

 Visita guiada Zamora - Románica 

21:00 

 Jam Session 

12 de octubre, 21:00 – 21:00 

Lugar valón Café - Zamora 

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

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

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

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

jueves, 15 de octubre 

20:30 

 Teatro: La Sesión final de Freud 

15 de octubre, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Obra de Mark St. Germain. Freud vs C. S. Lewis Duración: 1 h 40 minutos 

aproximadamente. Todos los públicos Precio: 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, 16 de octubre 

20:30 



 Concierto Trío Pedrell 

16 de octubre, 20:30 – 20:30 

Lugar Biblioteca Pública del Estado - Zamora 

Descripción Concierto Trío Pedrell (piano, violín y violonchelo) Organiza: Asociación 

Zamorana de la Música Bellas Artes. Entrada libre hasta completar el aforo. 

21:00 

 Ballet Nacional de Cuba 

16 de octubre, 21:00 – 21:00 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Primera Bailarina Absoluta y Directora del Ballet Nacional de Cuba Alicia 

Alonso. Duración: 1 h y 40 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, 17 de octubre 

11:00 

 Visita guiada a Zamora - Románica 

19:00 

 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

domingo, 18 de octubre 

11:00 

 Visita guiada a Zamora - Románica 

lunes, 19 de octubre 

21:00 

 Jam Session 

19 de octubre, 21:00 – 21:00 

Lugar valón Café - Zamora 



Descripción AM 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.  

miércoles, 21 de octubre 

20:30 

 Ciclo de Humor. Alex O'Dogherty & la Bizarrería 

21 de octubre, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Duración: 1 h 30 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas. A: 

12 € - B: 10 € - C: 8 € y 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  

jueves, 22 de octubre 

20:30 

 Ciclo de Humor. B Vocal "Diversiones originales" 

22 de octubre, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción 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  

viernes, 23 de octubre 

20:30 

 Ciclo de Humor. Comedy C y L 



 23 de octubre, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Duración: 1 h 30 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas. A: 

12 € - B: 10 € - C: 8 € - D: 5 € Presentada por el conocido Félix "El Gato". 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, 24 de octubre 

 Desfile de peluquería y moda a beneficio de Sara Gato 

24 de oct de 2015 

Lugar Hotel Horus Zamora - Zamora 

Descripción La recaudación de las entradas irá destinada a la causa de Sara Gato. Hora 

por confirmar. 

 Día de la Biblioteca 

11:00 

 Visita guiada a Zamora - Románica 

19:30 

 Ciclo de Humor. "Misión Florimón" - Yllana 

 24 de octubre, 19:30 – 19:30 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Dirección: Yllana. Premio Molière, mejor comedia del año. Dos pases: 19.30 

y 22.00 h. Duración: 1 h 45 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  

 



22:00 

 Ciclo de Humor. "Misión Florimón" - Yllana 

 24 de octubre, 22:00 – 22:00 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción Dirección: Yllana. Premio Molière, mejor comedia del año. Dos pases: 19.30 

y 22.00 h. Duración: 1 h 45 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  

domingo, 25 de octubre 

11:00 

 Visita guiada a Zamora - Románica 

lunes, 26 de octubre 

21:00 

 Jam Session 

 26 de octubre, 21:00 – 21:00 

Lugar valón Café - Zamora 

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

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

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

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

viernes, 30 de octubre 

20:30 

 La Tijera Teatro. "Don Juan Tenorio" 

30 de octubre, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción30 y 31 de octubre: 20.30 h. 1 de noviembre: 19.00 h. 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  

sábado, 31 de octubre 

11:00 

 Visita guiada a Zamora - Románica 

19:00 

 Luces y Leyendas. Visitas Guiadas Nocturnas 

20:30 

 La Tijera Teatro. "Don Juan Tenorio" 

31 de octubre, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal - Zamora 

Descripción30 y 31 de octubre: 20.30 h. 1 de noviembre: 19.00 h. 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  

  



Cambio de hora en España en octubre 2015 

(cambio al horario de otoño-invierno) 

- Qué día se realiza el cambio horario: en la noche del sábado 24 al 25 de octubre 

de 2015. 

- Cómo se realiza el cambio horario: a las 03.00 horas de la madrugada serán las 

02.00 horas, con lo que dormimos una hora más. 

- En qué zona horaria estamos con este cambio: durante los cinco meses que 

dura el horario de otoño-invierno, España estará en la zona GMT+1.  

  

 

Romerías Octubre 
Día Romería Localidad 

4 Virgen de los Remedios Otero de Sanabria 
  



 

Cuarta edición ‘Subida a Balborraz’ 

Una iniciativa benéfica que pretende ayudar a las familias más necesitadas a 

afrontar la cuesta de septiembre.  

Vergonzosa la actitud de los organizadores ante la mala gestión de las clasificaciones. 

Impresentable que una concejala que no entró entre las 4 primeras subiese a un podio y 

recogiera un premio que no le correspondía, más aún cuando era consciente de que 

muchos de los participantes estaban protestando por los errores de las clasificaciones. La 

señora Carmen Ferreras se cubrió de gloria diciendo que como era una prueba benéfica 

no podían protestar. Se anunciaba la entrega de una camiseta que a nadie al inscribirse, ni 

al pagar los 5 € se les informó de que no habría, se anunciaba premios para los 3 primeros 

clasificados de cada categoría, pero sólo hubo premio para los amigos de los amigos, aún 

cuando había personas a las que se les estaba entregando un premio y reconocían a 

todos que a ellos no les correspondía. ASÍ NO, no se puede tomar el pelo a la gente, sea 

una prueba benéfica o no y cuando se cometen errores tan de bulto que menos que 

reconocerlo, pedir disculpas e intentar solucionarlo y no despachar a los participantes que 

han ido a colaborar con una "asociación" con malas formas. 

 

Fotografía: 

zamora24horas.  



 

Que ocurre con las obras realizadas en el antiguo matadero, un presupuesto millonario, 

parado desde hace años, sin vistas a continuar las obras. Un dinero del contribuyente con 

el que alguien se ha beneficiado, seguro. 

Pero este no es el tema, con las obras paralizadas hace años, lo poco o mucho que había, 

radiadores, puertas, puntos de luz, etc., han desaparecido. 

Si, han desaparecido bien por actos vandálicos o por alguien que los necesitaba, el caso 

es que ahora nadie quiere saber nada y este edificio quedara siempre abandonado antes 

de inaugurarlo. 

  



AVES RAPACES EN EL MERCADO MEDIEVAL 

Zamora acogió la celebración de un mercado medieval en el que, lamentablemente, nos 

vemos obligados a denunciar la presencia de animales salvajes que han sido sacados de 

su hábitat y ‘entrenados’ para llevar una vida que no les corresponde. Nos referimos a las 

aves rapaces que protagonizarán las ya típicas exhibiciones de cetrería de este tipo de 

mercados: animales que pasarán el resto del día sobre un soporte, como un objeto al que 

mirar y fotografiar. 

Nos gustaría recordar que los hábitos de estas aves en cautividad no tienen nada que ver 

con lo que sus ciclos naturales y sus necesidades fisiológicas les piden. Sólo pueden volar 

los escasos minutos que dura la exhibición, se les mantiene atadas durante horas ante la 

presencia bulliciosa de cientos de personas o de los flases de las cámaras de fotos que las 

persiguen de continuo. Todo ello, sin mencionar que se ven obligadas a viajar 

continuamente y a pasar muchas horas a oscuras, con todas las consecuencias que esto 

conlleva. 

No entendemos que una ciudad que recientemente se ha declarado libre de circos con 

animales no ponga trabas a la hora de acoger este tipo de actividades cuyas bases, en 

definitiva, son las mismas que las de los circos: espectáculos basados en el entrenamiento 

de animales salvajes que son apartados de su hábitat natural para el mero 

entretenimiento. 

 

  



 

La Diputación edita un libro 
conmemorativo del centenario de la 
creación de la Colonia Zamora en Cuba 
que se celebrará en el 2016 
La Diputación de Zamora ha presentado el libro “La Colonia Zamorana de Cuba: historia, 

presente y futuro” en el que se informa de las distintas etapas por las que ha pasado esta 

asociación de zamoranos a lo largo de los 100 años de existencia que cumple 

precisamente el 3 de octubre de 2016. 

El libro editado por la institución provincial y escrito por  María Antonia Fernández y Sergio 

Rabanillo, personas familiarmente muy vinculadas a la propia Colonia Zamorana y por el 

historiador Juan Andrés Blanco, conocedor de los aspectos de la emigración de la 

provincia, se ha editado precisamente para conmemorar dicho centenario y para dejar 

impresa una breve historia de lo que ha supuesto esta asociación ya centenaria. 

Un total de 950 ejemplares, de los 1.500 editados, han sido enviados, tal y como señaló el 

diputado de Cultura José Luis Bermúdez, en el último contenedor que la propia Diputación 

ha remitido a La Habana junto con ropa y calzado, medicinas, material de diverso tipo y 

vino donado por distintas bodegas de las denominaciones de origen de la provincia y que 

servirán para acompañar los actos especiales de conmemoración que tendrán lugar en el 

mes de octubre del próximo año. 

El libro recoge los acontecimientos más destacados vividos por la asociación desde su 

fundación en el año 1916 en que celebran su primera asamblea y después de haber 

recibido el estandarte provincial enviado desde Zamora. En la primera etapa, tal y como 

señaló Juan Andrés Blanco, la colonia se crea dentro del centro castellano con el objeto de 

mantener la vinculación de los zamoranos con su tierra de origen que han emigrado a 

Cuba, "en número de 30.000 desde que se tienen estadísticas y que ya a principios de 

siglo EE.UU. censa en más de mil". 

Con el objeto asistencial a los propios zamoranos residentes en Cuba, la Colonia vive años 

de auge que se detienen a finales de los años veinte con la gran crisis y se complican en el 

tiempo con la guerra civil española y la segunda guerra mundial. "Sin embargo, la Colonia 

mantenía profundos vínculos con la provincia como lo reflejan las actas con envíos de 



ayuda económica cuando había incendios o inundaciones en pueblos o cuando la tragedia 

de Ribadelago", señaló Juan Andrés Blanco. 

La segunda etapa importante fue descrita por Sergio Rabanillo, presidente durante largo 

tiempo y representante de una familia estrechamente vinculada a la historia de la Colonia 

Zamorana. 

Según Rabanillo en los años 80 la asociación de emigrantes estaba en un momento crítico 

con una directiva nonagenaria y que languidecía en cuanto a actividades. La presencia del 

zamorano Ángel San Juan como agregado en la embajada española en La Habana y de 

un cónsul zamorano permitió relanzar la colonia. Ya con la presencia y decidido apoyo de 

la Diputación y el contacto con el historiador de La Habana, tal y como explicó Sergio 

Rabanillo, se consiguió pasar "de ser la colonia de la cola de las del centro castellano a ser 

la colonia de referencia". Como ejemplo, del resurgir de la asociación indicó que se había 

pasado de 10 zamoranos localizados en la isla en el año 1980 a más de 100 en el año 

2000 y hasta llegar a los más de 900 socios en la actualidad desde el centenar en los años 

ochenta, incluyendo hijos de zamoranos que han podido obtener la nacionalidad española 

tras la Ley de la Memoria Histórica. 

Finalmente, todos estuvieron de acuerdo en que la consecución de una sede en el centro 

histórico de La Habana, el 

calendario de actividades de la 

colonia que ha pasado de realizar 4 

al año en la década de los noventa a 

las once mensuales actualmente y la 

labor asistencial  y cultural que se 

lleva a cabo con los socios no habría 

sido posible sin el apoyo de las 

instituciones tanto cubanas como 

españolas pero especialmente de la 

Diputación de Zamora incluyendo 

sus operaciones Añoranza y Raíces.  

  



La finca experimental de la Diputación en 

Madridanos acogerá el próximo 3 de 

octubre el día de la provincia 

La Finca Experimental y Núcleo de Conservación de Razas Autóctonas de Madridanos, 

propiedad de la Diputación de Zamora acogerá el Día de la Provincia que se celebrará el 

próximo 3 de octubre. En ella se desarrolla desde el año 2012 un proyecto experimental 

sobre agricultura ecológica, y se mantienen tres núcleos de conservación de razas 

autóctonas. 

 

  



La Guardia Civil de Zamora intercepta una 

furgoneta con 900 prendas de ropa 

falsificadas. 

La actuación está enmarcada dentro de los servicios de Seguridad Ciudadana que la 

Guardia Civil de Zamora tiene implementados para la prevención de la comisión de hechos 

delictivos en nuestra provincia. 

Sobre las 16.00 horas del día 10 de septiembre de 2015, la Guardia Civil  de Zamora, 

durante la realización de un Dispositivo Operativo en vías  públicas, en la autovía A-66 

(término municipal de Montamarta), procedió a la inspección de una furgoneta.  

Al comprobar la carga, fueron halladas (ocultas en 17 bolsas de plástico  negras) 900 

prendas de diferentes marcas prestigiosas, presuntamente  falsificadas y destinadas a su 

venta en mercadillos. 

Por lo expuesto, se procedió a la aprehensión de la mercancía, y la imputación del 

conductor de la furgoneta como presunto a autor de un delito  contra la propiedad 

industrial. 

Ésta actuación fue realizada por una Unidad Especializada perteneciente  a la 

Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, la Sección de  Intervención Rápida (SIR) con 

objeto de prevenir la comisión de hechos delictivos dentro de la provincia de Zamora. 

Las diligencias instruidas y efectos intervenidos pasaron a disposición del juzgado de 

guardia de Zamora 

 

  



Comienza a organizarse la campaña de 

recolección de setas en los montes 

regulados de la provincia 

Los alcaldes y técnicos involucrados en el 

proyecto MICOCYL han comenzado a organizar la 

ya próxima campaña micológica en la provincia, 

con la actualización de las tarifas y modos de 

recolección. 

Según los datos analizados en esta reunión, en la 

que también participaron los diputados José María 

Nieto, de Agricultura y Ganadería, y José Luis 

Bermúdez, de Cultura, en los montes regulados 

por el proyecto en la provincia de Zamora, que 

corresponden a quince municipios de Aliste, Tábara, Alba, Sanabria y La Carballeda, en la 

pasada campaña (2013/2014) se expidieron un total de 838 licencias para la recogida de 

hongos silvestres, lo que supone un 11,5% más que en la campaña anterior. Este número 

de licencias representa el 0,94% del número total de licencias expedidas en Castilla y León 

al amparo de éste proyecto. 

La superficie regulada dentro del proyecto MICOCYL en la provincia, asciende a un total 

de 27.769 Has, mayoritariamente en montes de Utilidad pública, lo que supone un 6,79% 

de la superficie regulada a nivel regional. 

En la provincia, la recogida ha sido realizada por recolectores locales fundamentalmente y 

se enfoca a la comercialización, por lo que la regulación presta un gran apoyo al 

aprovechamiento comercial de las setas por parte de los vecinos de las localidades con 

montes productores. 

El desarrollo micoturístico sigue siendo la asignatura pendiente en la provincia, ya que la 

venta de permisos turísticos de recolección está muy por debajo de la capacidad de 

acogida de turistas de los montes de la provincia. 

Teniendo en cuenta que diversos estudios apuntan a que la importancia de este sector 

puede multiplicar hasta nueve veces el rendimiento económico de la comercialización y 

generar un mayor tejido empresarial en el ámbito rural, los representantes del proyecto 

MICOCYL han acordado intentar adoptar una serie de medidas innovadoras de cara a la 

próxima campaña que activen este potencial, principalmente, utilizando como atractivo la 

gastronomía micológica de las especies más emblemáticas de la provincia, como es el 

boletus de jara. 

Durante la reunión, se acordó la actualización de las tarifas y modalidades de recolección, 

de modo que para los recolectores locales la tarifa será de 15 € por temporada y para los 



recolectores vinculados a los municipios, será de 25 € en el caso de la modalidad 

recreativa y 50 € en la comercial también para la temporada. 

Y para los foráneos la tarifa será de 10 €, y exclusivamente tendrá carácter recreativo y por 

un período de validez de dos días, ya que se ha eliminado el permiso comercial para este 

tipo de recolectores. 

Por otra parte, se ha acordado la agrupación de las dos unidades de gestión existentes en 

la provincia en una sola, que se denominará  "Montes de Zamora". 

La superficie regulada se mantiene igual que en la pasada campaña, en los términos 

municipales de Trabazos, Alcañices, Viñas, San Vitero, San Vicente de la Cabeza, Riofrío 

de Aliste, Tábara, Ferreruela, Porto, Espadañedo, Asturianos, Manzanal de los Infantes, 

San Pedro de Ceque, Santibáñez de Vidriales y Rábano de Aliste. 

La información de las zonas reguladas en la provincia aparece reflejada en la página web 

http://www.micocyl.es/gestion-sostenible, a la que se puede acceder a través del enlace 

Recursos Forestales que aparece en la página web de Diputación de Zamora. En esta 

misma página se puede adquirir el permiso de regulación o consultar la ubicación de los 

puntos de expedición situados en los municipios en regulación.  

 

  



El Ayuntamiento adjudicará 

próximamente las Licencias de Auto-Taxi 

adaptado para personas con movilidad 

reducida 

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, ha anunciado la próxima licitación 

para la adjudicación de auto-taxi adaptado para personas con movilidad reducida. El 

también primer teniente de alcalde mantuvo ayer una reunión con las Asociación de 

Profesionales del Taxi  a quienes informó también sobre la elaboración de una nueva 

ordenanza que regule el sector, de lo que informó también en la sesión de la Comisión 

Informativa de Seguridad Ciudadana. 

En la reunión celebrada en las dependencias de la Policía Municipal, el colectivo de 

profesionales del Taxi solicitó al equipo de Gobierno del Ayuntamiento que agilice la 

tramitación de la ordenanza que llevan reclamando desde hace más de 10 años, de la 

mima manera que no entienden que todavía no hayan licitado las licencias para taxis 

adaptados a personas con movilidad reducida. 

El concejal les informó que es intención del Equipo de Gobierno municipal que la 

ordenanza vaya al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación con el máximo consenso 

tanto de los Grupos Municipales como de los profesionales del sector del Taxi, 

estableciendo un plazo de un mes para el estudio del borrador e intentando que antes de 

final de año la nueva Ordenanza del Taxi esté aprobada. El borrador aborda aspectos 

tánicos de vehículos y requisitos para la obtención de licencia. 

Tanto en la reunión con los representantes de las Asociaciones Profesionales del Taxi 

como de la Comisión Informativa, Fagúndez ha expresado su satisfacción personal porque 

se vayan a atender estas demandas de los profesionales del sector y que la ciudad cuente 

por fin con una licencia  de taxi adaptado. 

“Es obligatorio desde el punto de vista normativo que los ayuntamientos promuevan la 

dotación de taxis equipados para 

personas con movilidad reducida y 

lamentablemente, a pesar que deberían 

estar en marcha desde 2007, Zamora 

no dispone de ellos tratándose de un 

tema de sensibilidad social para un 

colectivo de personas con discapacidad 

que necesitan  este tipo de taxi” ha 

añadido Fagúndez.  

 



A punto de cumplirse los cien días de 

mandato, el equipo de gobierno municipal 

ha elaborado ya la modificación de 

ordenanzas para la bajada de tasas e 

impuestos 

Las modificaciones, que han sido presentadas esta tarde por el alcalde, Francisco 

Guarido, y el concejal de Gestión Tributaria,José Carlos Calzada, afectan al IBI cuyo 

coeficiente baja del 0,57 al 0,556; la Tasa de Basuras en al que se elimina la tributación 

por garajes y trasteros; la de "Plusvalías" cuyo porcentaje aplicable se reduce del 26 al 

18%; la Tasa por Expedición de Documentos , que incorpora los nuevos conceptos 

normativos sin modificación de gravamen; y la Tasa por Prestación de Servicios 

Sanitarios que también sufre una adaptación normativa. aunque el concejal anunció 

nuevas modificaciones en las ordenanzas fiscales municipales, consideró que estas son 

las prioritarias y con ello se cumple el compromiso electoral de reducir la presión fiscal a 

los ciudadanos. 

En total el Ayuntamiento podría reducir en medio millón de euros su recaudación el 

próximo año por estos conceptos, lo que se compensará, en palabras del alcalde y el 

concejal, por una mayor eficacia en la gestión, la bajada de sueldos del equipo de gobierno 

y la implantación del sistema de subasta para todas las licitaciones con lo cual se 

producirá un menor coste de las adjudicaciones. En términos de media la bajada del IBI y 

la Tasa de Basuras supondrá una reducción de la presión fiscal de entre 30 y 35 euros por 

contribuyente 

El concejal José Carlos Calzada dejó claro que "la bajada de los ingresos no va a suponer, 

en ningún caso, una merma de la prestación de los servicios a los ciudadanos". 

Las ordenanzas modificadas se presentarán la próxima semana a dictamen de la Comisión 

Informativa de Economía y 

Hacieda para que sean aprobadas 

en el pleno de este mes de 

diciembre, con el fin de que todo el 

procedimiento administrativo -de 

publicación, exposición pública y 

resolución de pòsibles 

alegaciones- pueda estar 

concluidos antes de finales de año 

y entren en vigor apartir del 1 de 

enero de 2016.  



El AVE dará sus últimos pasos en octubre 

y la N-122 se convertirá en autovía entre 

2016 y 2017 

La presidenta de la Diputación se reúne con la 

ministra de Fomento para hablar de la llegada 

del AVE y de carreteras. La formación de 

maquinistas será en octubre para entrar en 

servicio antes de fin de año; compromiso de 

obras en la N-122 en 2017. Y reformas en la A-

62 y la N-631. 

La presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte 

Martín Pozo, ha mantenido una "satisfactoria" 

reunión con la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que ha tratado numerosos temas 

relativos a las infraestructuras en la provincia. 

De lo fundamental, en materia ferroviaria, que en el mes de octubre se iniciará la formación 

de los maquinistas para los trenes de alta velocidad que funcionarán en la línea Madrid-

Galicia, con paradas en Zamora. A partir de ese momento, se podrá poner en servicio los 

trenes AVE para esta línea. En este sentido, la ministra también ha abierto la puerta para 

que las instituciones zamoranas se puedan ver con Renfe y empezar a tratar sobre las 

frecuencias de AVE Zamora-Madrid, que son la clave para que la implantación de este 

servicio sea real en la provincia; ahora se está funcionando con los Alvia híbridos. 

También se ha hablado de la posibilidad de implantar trenes turísticos de cara a traer 

visitantes a la provincia en función de todos los atractivos que dispone Zamora, como es el 

caso de la celebración de la exposición de Las Edades del Hombre en Toro en 2016 y los 

relacionados con la Declaración de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta 

Ibérica, entre otros. 

Además, la ministra ha vuelto a confirmar la estación de Otero de Sanabria, que según 

Martín Pozo "es una realidad y está proyectada y presupuestada", aunque ha estado en 

entredicho en varias ocasiones por su coste. La segunda parada del AVE en la provincia 

es importante para la comarca sanabresa en materia de turismo, pero deberá esperar al 

desarrollo de la línea camino de Ourense, que es la parte más atrasada. 

En materia de carreteras, el plan es que la N-122 empiece a ser convertida en autovía a 

partir de 2017. El compromiso es terminar los proyectos y licitaciones durante el próximo 

año para que las obras estén en marcha al siguiente. La N-122 tiene tres tramos 

pendientes en la provincia hasta la frontera en Alcañices y el proyecto de presupuestos 

para 2016, ya casi aprobado, solo contempla pequeñas partidas para estudios. Eso no va 



a cambiar, pero sí hay compromiso para avanzar y poner en marcha las obras cuanto 

antes. 

También se ha hablado de rehabilitar dos tramos de la A-52, entre Benavente y Renedo y 

otro próximo a Padornelo. Y de un estudio para hacer las mejoras necesarias en la N-631, 

la carretera de la comarca de Tábara, una de las más peligrosas en cuanto a accidentes 

con fauna.  

 

 

Agentes de la Policía Municipal realizarán 

controles de droga durante el próximo 

trimestre  

El Ayuntamiento participará en las 

campañas de la DGT, según el 

compromiso del concejal de 

Seguridad Ciudadana con el 

director de Tráfico. 

  



La Junta destina más de 100.000 euros a 

la lucha contra la violencia de género en 

Zamora 
   

Las entidades públicas y privadas de la provincia de Zamora reciben más de 100.000 

euros para actividades y servicios a favor de la igualdad de género. 

Los Centros de Acogida de la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de 

género de Zamora han recibido más de 100.000 euros para la creación de actividades y 

servicios dirigidos a luchar en contra de la violencia de género y a favor de la igualdad de 

género. En total, la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Fondo Social Europeo, 

ha destinado a combatir esta lacra más de 1.200.00 euros. 

Las entidades zamoranas que han recibido subvenciones directas de la Dirección General 

de la Mujer han sido el Ayuntamiento de Zamora, la Federación de Asociaciones Gitanas 

Castilla y León, Fundación INTRAS, Fundación Secretariado Gitano, Hermanos de la 

Instrucción Cristiana de Zamora y las Hijas de la Caridad San Vicente de Paul. Además, 

otras organizaciones a nivel regional como Cruz Roja, FEAPS, CCOO, UGT o CECALE 

realizan acciones de promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la 

violencia de género en nuestra provincia. 

Respecto a los programas financiados, la Gerencia de Servicios Sociales tiene como 

objetivo afianzar las ayudas a menores y jóvenes en materia de igualdad entre hombres y 

mujeres. Los menores dependientes de las mujeres víctimas de violencia de género 

tendrán derecho a la misma atención integral que reciban ellas. 

Asimismo, la Junta gestionará, a través de las consejerías, programas específicos de 

atención a mujeres con necesidades especiales en salud mental, vivienda, mundo rural y 

extranjería. 

Debido a las dificultades de las mujeres víctimas de violencia de género para encontrar 

una vivienda, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente gestiona y facilita su acceso a 

viviendas en régimen de alquiler. En este sentido, a las mujeres con problemas de salud 

mental y que por su discapacidad no puedan estar en una de las casas de acogida de la 

Red de Atención de la Junta de Castilla y León, se les proporcionan pisos gestionados a 

través de la fundación INTRAS. 

Por su parte, la Consejería de Empleo apoya la inserción laboral a través de subvenciones 

para aquellas empresas que impulsen la contratación. 

Asimismo, el Programa de Apoyo Psicológico de la Junta proporciona servicios de 

atención directa, además de en Zamora, en las localidades de Benavente y Roelos de 



Sayago, con el fin de ampliar la cobertura en el entorno rural. El asesoramiento jurídico se 

realizará en Zamora y Benavente, además de por vía telefónica. 

Los programas de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género también 

disponen de un servicio de traducción para mujeres extranjeras.  

 

Ayuntamiento de Zamora 

La Junta de Gobierno aprobó las asignaciones que corresponde a los grupos municipales 

para el presente año y desde las pasadas elecciones, que ascienden a 6.195,96 euros 

para el PP, 5.233,48 para el PSOE, 2.827,28 para el PSOE y 2.346,04 euros para 

Ciudadanos. A los concejales no adscritos  no les corresponde asignación por no constituir 

grupo político.  

 

Zamora acogerá el 4 de octubre la cuarta y última prueba del I Circuito de Carreras 

Populares con motivo del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. 



LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN 

ENCABEZA LA DELEGACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN PROVINCIAL EN LA FEMP 

La presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, Mayte Martín Pozo, ha encabezado 

hoy la delegación de la Institución en el Pleno de la Federación Española de Municipios y 

Provincias, en apoyo a la candidatura del alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, a la 

reelección como presidente de este organismo en el que están representados todos los 

municipios de España.  

Junto a Mayte Martín Pozo ha acudido el vicepresidente tercero, José María Barrios 

Tejero, y los diputados de Economía y Hacienda, Antonio Iglesias Martín, de Política 

Social, Familia e Igualdad, Maribel Escribano Hernández, de Empleo y Desarrollo 

Económico, Pablo Rubio Pernía, y de Educación, Cultura y Deportes, José Luis Bermúdez 

Lorenzo. 

La presidenta de la Diputación de Zamora ha destacado el trabajo realizado estos últimos 

cuatro años por la FEMP en defensa del municipalismo y de los intereses de los 

municipios de todo el país, etapa en la que los ayuntamientos y las diputaciones han 

ganado un importante peso político en beneficio de los ciudadanos, especialmente, de los 

más vulnerables y de los más necesitados. 

Del mismo modo, ha resaltado el esfuerzo realizado desde las corporaciones locales en la 

lucha para superar la crisis económica con el control del gasto, a la vez que han 

garantizado la prestación de los servicios sociales básicos de calidad en sus municipios. 

Finalmente, Mayte Martín Pozo ha manifestado su deseo de que el trabajo realizado desde 

la FEMP en esta etapa 

se mantengan la base 

para mejorar en el futuro.  

 

  



Dos festivos en domingo se trasladarán al 

lunes en 2016 en CyL 

EFE. 

El calendario laboral de Castilla y León para 2016 ha quedado aprobado hoy con doce 

festivos, entre los que figuran dos que, al caer en domingo, serán trasladados al lunes 

siguiente: el 1 de mayo y el 25 de diciembre, además de los otros dos festivos que 

corresponde fijar a los ayuntamientos.  

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado el decreto que fija el calendario 

laboral, con doce festivos retribuidos y no recuperables, con dos festivos en enero, dos en 

marzo, uno en abril, en mayo, en agosto, en octubre y en noviembre, mientras que 

diciembre tendrá tres.  

En concreto, las fiestas son el 1 de enero -Año Nuevo-, 6 de enero -Epifanía del Señor-, el 

24 de marzo -Jueves Santo-, el 25 de marzo -Viernes Santo-, 23 de abril -Día de Castilla y 

León-, 1 de mayo -Fiesta del Trabajo-, el 15 de agosto -Asunción de la Virgen-, el 12 de 

octubre -Fiesta Nacional-, el 1 de noviembre -Todos los Santos-, el 6 de diciembre -Día de 

la Constitución-, el 8 de diciembre -Inmaculada Concepción-, y el 25 de diciembre -

Navidad-. 

 

En la misma reunión del Consejo de Gobierno, también a propuesta de la Consejería de 

Empleo, ha dado luz verde a una subvención de 72.000 euros para asistencias técnicas en 

el funcionamiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales, que se repartirán los 

sindicatos UGT y 

CCOO, con 18.122 

euros cada uno, y la 

patronal Cecale, con 

36.244 euros. 

 

  



La D.O. Toro prevé una vendimia de gran calidad 

y algo menor que en 2014 

La vendimia en la Denominación de Origen Toro comenzo de manera generalizada a 

mediados de septiembre, aunque algunas bodegas empezarán a recoger pequeñas 

cantidades de uva de parcelas específicas a finales del mes. 

A pesar que desde prácticamente el inicio del ciclo vegetativo se estimaba un ligero 

adelanto de la vendimia por las altas temperaturas y la falta de lluvia, lo cierto es que 

finalmente no variará mucho con respecto a cosechas anteriores. 

Según el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Toro, D. Amancio Moyano, las uvas 

son más pequeñas que otras añadas por la sequía, “están en perfecto estado, una calidad 

óptima para conseguir los mejores vinos”. 

Promoción internacional 

En el pleno del Consejo Regulador que se celebró ayer, también se han aprobado las 

medidas de promoción en terceros países para el 2016. Para continuar con la línea 

trazada en los últimos años, los esfuerzos se centrarán en Estados Unidos, concretamente 

en Chicago, y en Asia, Japón y Corea. 

Con el fin de incentivar los hábitos de vida saludables y el consumo moderado de vino, el 

Consejo Regulador de la D.O. Toro también se involucrará en el evento deportivo 

‘Corriendo entre viñas’, una carrera se celebrará entre viñedos en las 5 Denominaciones 

de Origen de la provincia de Valladolid. 

La carrera entre las viñas toresanas tendrá lugar el 11 de octubre en San Román de 

Hornija, a las 11.00 horas con una distancia aproximada de 10 kilómetros.  

 

  



El Pleno Municipal aprueba la baja del Ibi 
y la eliminación de tasa de basura de 
garajes y trasteros. Los concejales 
donarán sus asignaciones por asistencia 
al pleno a los refugiados de Siria. 

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy la modificación de varias ordenanzas fiscales, 

entre ellas la del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que rebaja el coeficiente aplicable del 

0,57 % actual al 0,556 %, y la de la tasa por recogida de basuras donde se elimina la tasa 

actual de garajes y trasteros; lo que supondrá una reducción de la presión fiscal el próximo 

año de entre 30 y 35 euros por contribuyente. También se han modificado las ordenanzas 

sobre la tasa de expedición de documentos para adaptarla a los nuevos preceptos 

normativos y sin que ello suponga incremento alguno para el contribuyente; y la del 

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos cuyo coeficiente aplicable se reduce 

del 26 al 18. 

El pleno ha aprobado la inscripción de las asociaciones Solidaridad Popular San José 

Obrero" y "Luna Lunares Danza",  en el Registro de Asociaciones de Interés Municipal. 

Se aprobó el modelo para la publicación del Registro de Intereses o declaración de bienes 

de los concejales que integran el Ayuntamiento. 

Se acordó remitir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el dictamen del 

Consejo Consultivo sobre la procedencia de la reversión de la parcela "K" del plan parcial 

Benedictinas al Ayuntamiento, por incumplimiento de la empresa a la que se había 

adjudicado para la construcción de una residencia de ancianos. 

Se acordaron las devoluciones de fianzas correspondientes a a las obras de restauración 

de la zona exterior del Mercado de Abastos, de la construcción del vertedero, de la toma 

de agua del Duero para el riego de Valorio, y de la restauración de la Casa de la Juventud. 

Y se aprobaron varias modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo sobre la 

provisión de la plaza de Tesorería y sobre la coordinación de diversas áreas técnicas. 

Finalmente todos los grupos municipales aprobaron una moción para destinar la 

asignación por asistencia al pleno de los 

concejales a los refugiados de Siria, en el mismo 

sentido que acordó recientemente el Consejo de 

Alcaldes. Los concejales liberados que no perciben 

asignación por asistencia donarán 

proporcionalmente la misma cantidad que el resto de 

concejales.  



La Fundación Caja Rural entrega sus 

premios anuales ante cerca de un millar 

de personas 
 

La Fundación Caja Rural celebró en el Recinto Ferial IFEZA la gala de entrega de los 

galardones de su fundación, que ha congregado a más de 900 personas. 

La gala la ha abierto la banda de música "La Lira" de Toro, con un concierto de cerca de 

media hora de duración. Este año cumplen 125 años desde que se fundó y además ha 

recibido el premio cultural de Caja Rural. 

En el apartado de discursos, el director de Caja Rural, Cipriano García, ha dicho que la 

entidad "es un proyecto local ligado al presente y futuro que todos forjamos" y ha resaltado 

la buena marcha de la caja en estos años de crisis económica, mientras otras han ido 

desapareciendo. Por su parte, Obdulio Barba ha declarado que Caja Rural "existe porque 

la respalda la provincia. 

Además de la banda "La Lira", Francisco Somoza ha recibido el premio "Zamorano del 

año" y Antonio Martín Castaño el de "Zamorano ilustre". 

En el apartado deportivo, el premio ha sido para el Baloncesto en Silla de Ruedas "Orto 

Tres Cruces", mientras Francisco Díez ha recibido el galardón "Valores humanos". 
 

Fuente: Zamora News 

Nueva denominación de calle "Alamedilla", en el camino de la Lobata. 



Nueva denominación de calle "Alamedilla", 

en el camino de la Lobata 

El callejero de Zamora se ha ampliado con la nueva denominación de calle Alamedilla, con 

la que se da nombre al conjunto de tres calles que  conforman una nueva urbanización de 

viviendas situadas al inicio del Camino de la Lobata en su confluencia con el Paseo de las 

Vistallas, en el barrio de San José obrero. 

El alcalde ha firmado el decreto por el que este conjunto de alrededor de 30 viviendas, que 

hasta ahora conformaban el número "1B" del Camino de la Lobata, dispondrán de vial con 

denominación propia, evitando así la confusión existente hasta ahora sobre el número de 

policía asignado y facilitando la distinción e identificación de las viviendas.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Día Mundial de la Arquitectura 
6 OCT 12:00h, 13:00h y 18:00h 

Cuentas tú, cuento yo. Cristina Temprano: Historias de colores 

17 OCT 12:00 y 13:00h 

El árbol que cuenta, espectáculos de narración oral para bebés y familias 

17 OCT 18:00 y 19:00h 

Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

Del 20 OCT 2015 al 21 JUN 2016 18:00-20:00h 

Concierto de NINO SÁNCHEZ 

22 OCT 20:30h 

En clave de mujer. Teresa de Jesús 

30 OCT 20:15h 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 



 

 

 

  



 



 

 



VI CONGRESO NACIONAL DE HERMANDADES Y 

COFRADÍAS DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 

16 octubre - 18 octubre 

VIERNES 16 DE OCTUBRE 19:00 h. Recepción de congresistas en los hoteles, entrega 

de acreditaciones. Traslado a la plaza de Viriato. 19:30 h.  Palabras de bienvenida en la 

Iglesia de Santa María la Nueva por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Gregorio Martínez 

Sacristán, Obispo de Zamora. Interviene: Capilla de Música Lux Aeterna. 20:00 h. 

Descubre nuestra ciudad y sus sonidos, la Perla del Románico. Paseo desde la plaza de 

Santa María la Nueva hasta la plaza de la Catedral… 

 

 

  



 



  



 



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XIX Certamen Nacional de Teatro para aficionados "Ciudad de Benavente", 

organizado por el Grupo de Teatro Intercazia y patrocinado por el Ayuntamiento de 

Benavente. 

Se celebrara del 3 al 31 de Octubre en el Teatro "Reina Sofía" a las 20:30 horas. 

 

Los grupos y obras seleccionadas para este certamen han sido: 

 

Sábado, 3 de octubre de 2015: Cuando el río suena, LAS NUEVE MENOS CUARTO.  

Los Corrales de Buelna (Cantabria) 

 

Domingo, 4 de octubre de 2015: La venganza de la Petra, AMGU.  

Guardo (Palencia) 

 

Sábado, 10 de octubre de 2015: El Lazarillo de Tormes, EL DUENDE DE LERMA.  

Lerma (Burgos) 

 

Domingo, 11 de octubre de 2015: El adulador, SEGUNDO ACTO.  

Majadahonda (Madrid) 

 

Sábado, 17 de octubre de 2015: Último cowboy, AGRUPACIÓN CULTURAL FONT 

VIVA.  

Ibi (Alicante) 

 

Domingo, 18 de octubre de 2015: La estanquera de Vallecas, FARSA TEATRO.  

Fuenlabrada (Madrid) 

 

Sábado, 24 de octubre de 2015: Esparranco, ACEBUCHE TEATRO.  

Aceuchal (Badajoz) 

 

Domingo, 25 de octubre de 2015: Tengo algo que contaros, LA LOCANDIERA.  

Alcala de Henares (Madrid) 

 

Sábado, 31 de octubre de 2015. Gala de clausura y entrega de premios, GRUPO DE 

TEATRO INTERCAZIA. 



Sala Buda 
Benavente (Zamora) 

 

  



 



 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Durante toda la programación de vendimias, del 12 de septiembre al 25 de octubre en el 

museo se podrá disfrutar de una exposición de Wineys Cartoons sobre caricaturas de las 

variedades de uvas que existen en toda España, una exposición que tiene su parte más 

artística los días 12 de septiembre y 3 de octubre a las 12:00 a través de talleres de 

artísticos de dibujos de uvas, en el que los pequeños se identificarán con la varidad de uva 

que más les guste y la represantarán en un lienzo que se llevarán de recuerdo. Los talleres 

de vendimia tienen un precio de 4€ por persona para niños de 6 a 12 años. 

El viernes 16 de octubre a las 21:00 h. el museo organiza una cata profesional de uvas 

para distinguir formas y sabores de las diferentes variedades de uva con las que se 

elaboran los vinos de Pagos del Rey, seguido de una con cena maridaje de 5 vinos Pagos 

del Rey y 5 tapas “new style” de vendimias. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 



 

  



 

  



 

  



 



 

EL “DESCONOCIDO” RAMOS CARRION 

 

 Muchos teníamos menos años, otros empezaban a afeitarse y los más jóvenes eran niños, 

cuando comenzamos a oír que había en Zamora un Teatro 

que llevaba por nombre Ramos Carrión.  

 Pues bien: Ahora, según publica el diario local, 

perteneciente al Grupo Editorial Prensa Ibérica y más de 

derechas que nunca, un centenar de personas vinculadas 

a las artes en Zamora han puesto en marcha la Asociación  

de Amigos del Teatro Ramos Carrión con la que pretenden 

poner en valor la figura del polifacético Miguel Ramos 

Carrión, con estas palabras que transcribo: “Es un 

personaje muy desconocido para los zamoranos. Al oír su 

nombre pensamos en el teatro, pero pocos saben quién 

fue este hombre”.  

 Estas palabras puestas en boca del presidente de 

esta asociación, que responde al nombre de David Rivas, compositor y músico de profesión, son 

una ofensa para miles de zamoranos, tantos miles como habitantes existan en Zamora, provincia y 

repartidos por el mundo. Y coautor, el citado periódico y quien firma la noticia, que más parece un 

sainete, ya que la autora deja sus píldoras como si fuera una versada en la figura de este preclaro e 

insigne zamorano. 

 Lo que desconoce este sujeto, se lo ofrezco gratis y con el deseo de que tome nota y deje de 

colgarse medallas, así como al diario local, empezando por la directora y acabando por quien firma 

la noticia.  

 Para ello, me plagiaré, copiando del libro de mi firma y titulado “Un siglo y pico de cine en 

Zamora. (1897-2.011)”, del que los medios zamoranos -prensa, radio y televisión- no dieron noticia, 

acaso amenazados por dignas autoridades y políticos de poner el cazo y llevárselo crudo sin dar 

palo al agua. 



 El Nuevo Teatro, su primer nombre, se construyó después de la llegada del cinematógrafo a 

Zamora. A tenor de las crónicas de finales del siglo XIX, aparte del Teatro Principal, también se 

exhibían películas en barracas que, al principio,  se levantaron en los corralones del Hospicio, 

pasando después a la plaza de Cánovas y, por último, a la calle de la Cárcaba, ahora de Fabriciano 

Cid. 

 El día 25 de abril de 1.912, según anuncia la prensa local, se instala un cinematógrafo para 

proyectar los siguientes títulos: “Corazón y arte”, “Fatty y la heredera”, “Cartera robada” y “Los 

deshollinadores del Valle de Aostán”. Con el paso del tiempo, las programaciones de cine se fueron 

haciendo más frecuentes, aunque en fiestas señaladas, como las de San Pedro y Virgen de la 

Concha, se continúa con la atracción de ofrecer teatro, varietés y otras actuaciones festivas.   

 Este recinto, propiedad de la Diputación Provincial, pasa, en calidad de arrendatario, a don 

Alejandro Sanvicente, aunque pasados dos años es arrendado a su vez a Julio Ramos, quedando el 

primero como programador artístico. Durante otra temporada pasa a ser explotado por los 

hermanos Blanco, conocidos como “Los drogueros”, ya que ambos tenían sendas tiendas de 

droguería. 

 La competencia y rivalidad entre el Teatro Principal y el Nuevo Teatro se acaba cuando el 

citado señor Sanvicente se hace propietario de ambos, efectuando obras en los dos edificios, a la 

par que los iba adaptando a las necesidades técnicas que exigía el cine, que ya había triunfado 

definitivamente sobre las representaciones teatrales. 

 Otra feliz idea de este empresario fue la de cambiar el nombre del Nuevo Teatro por Teatro 

Ramos Carrión, en honor al dramaturgo, periodista, escritor, humorista, etc., etc., que había nacido 

en el año 1.848, en Zamora, en la casa sita frente al recinto teatral y cinematográfico, donde figura 

una inscripción de tal efeméride, así como un busto a su nombre y  la denominación de la calle. 

Miguel Ramos Carrión murió en Madrid el 8 de agosto de 1.915. Tuvo dos hijos, Antonio y José, que 

fueron también dramaturgos. 

 En  el año 1.966 el histórico edificio pasa a ser adjudicado a “Explotación H.S. Sociedad 

Limitada”, que firma un contrato de cesión por la Diputación Provincial por 30 años, que no llegan a 

cumplirse, puesto que el día 1 de enero de 1.994, las puertas del teatro aparecen cerradas. El local 

ya se encontraba en un lamentable estado de conservación, lo que unido a la dura competencia de 

otras salas y sus deficiencias técnicas, precipitaron un abandono por parte de la citada empresa, 

tres años antes de lo marcado en dicho contrato. 

 En el momento de entrar este libro en imprenta, en las proximidades de donde estuvo este 

cartelón, se puede leer lo siguiente: “Rehabilitación Ramos Carrión, con un presupuesto de más de 

seis millones de euros, cofinanciado por la Diputación Provincial, Junta de Castilla y León y 

Ministerio de la Vivienda, lista de arquitectos, y un plazo de ejecución de 36 meses”.  

 Tras una inauguración un tanto sui generis por parte del entonces presidente de la 

Diputación, Martínez Maíllo, y un impase de cinco años, la nueva presidenta de dicho organismo, 



Mayte Martín Pozo,  parece decidida a poner fin a la obra, ya que cumplió la sentencia que 

obligaba a liberar el espacio destinado a taquillas a favor de los vecinos del número dos de la calle 

Alfonso XII. Pero siguen más obras por rematar. Como decían con las de El Escorial. 

 Y ahora, ¡agua, azucarillos y aguardiente!, para todos. Están invitados. 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

  



Inmerecido castigo. 
Para los vegetarianos. 

Dejar la vida andar a su ritmo lento, fenomenal, permitir el desprecio de aquel ser que 

nada significó para mí, que me criticó y denunció por mis acciones. Desear seguir teniendo 

amistades para presumir de ellas, no para que tengan mi eterna e incondicional confianza, 

mejor así, dejar la vida andar y contemplar los paisajes que te ofrece gratis. Dejarla y ya 

está, irse poco a poco creyendo que la sociedad mejorará, y tú en ella, agotándote en 

medio de tanta ignorancia y pudiendo escribir como la dama de la pluma, contar las cosas 

que me han sucedido convirtiéndome en una loca, en el fondo  incomunicada, de nuestros 

tiempos y pidiendo a los que se crean un poco tontos, con perdón, que no las lean sólo 

una vez, no las comprenderían. Tantas y tantas diferencias sociales, salariales, de 

costumbres y razonamientos de los días del “hoy por hoy” no se lo permitiría. 

…Fantasmas de arena entraron en mi cama llenándome de pesadillas sin fin que hoy, no 

hiere recordar, tenían armas blancas, y  yo presa de miedo corrí escaleras abajo y me 

puse a llorar como una niñita. Volaban, se burlaban, y la arena que me arrojaban me 

impedía ver bien lo que pasaba, esposaron mis manos y me amarraron a una mesa, el 

teléfono, lejos. Era noche de luna llena, estaba sola… Nadie me visitaría aquella horrible 

noche.    

Sus caras deformes, sus manos cuadradas, sus cuerpos esqueléticos del hambre pasada, 

fue largo su encierro en el viejo baúl del sótano de casa… Era tanta su rabia, ganas de 

venganza.   

Mi temblor de piernas, mi angustia, enfrentarme al momento que no deseaba: mi final, sin 

ley, sin ayuda, sin Dios, sin fe.    

Alargan el momento del golpe final y disfrutan contándose cuentos que no escuché jamás, 

de arañas rosadas, cucarachas, moscas, serpientes hambrientas que entraban por la boca 

de maltratados seres humanos. Decidían mi muerte levantando una espada. Larga mi 



agonía que aumentaba su dicha. No hay despertador, no fue pesadilla, pronto moriré 

devorada por ellos y lo peor, sin poder verlo, ni soñar… contarlo. 

Nadie lamentará la muerte de un ángel que ya no podrá recordar más su pasado lleno de 

milagros, pasión, ira y gloria: 

...Lo que me daba mi viejo, siempre pendiente de mí, llevándome a todas partes, 

solucionando mis problemas y dándome buenos consejos, lo que me ofrecía tan barato. 

De noche la fiesta era otra, sus largos besos y tiernos abrazos, por eso es mi gran amor, 

jamás nadie me ha querido como él, era especial y me llenaba por completo, ahora que se 

ha muerto ando buscando otro viejo que sea amable y generoso, buen amante y quiera 

amarme. 

Año 2006, estoy de vacaciones armada de valor, jamás con pistola, viendo las flores 

crecer y nuestro pasado remover. Estoy de vacaciones limpias, no llorosas, que se acaban 

pero lo pasé bien, paseé, anduve en bici, salí con amigos y algo más que no contaré, que 

me llevaré a la tumba.  

Año 2006, quiero conocer Italia, año 2006 que Dios me lo permita, allí a vivir iría. Año 2006 

vacaciones agradables, ceremoniosas, dignas de un recordatorio. 

Vivir amando, recordando lo que no fue ni será ya, viéndole los cachos a la vida, a los que 

me insultan... como mariposa herida voy ya, con poquísima vida por delante.  

Vivir amando, luchando y recordando los colores de las flores que intenté no pisar, 

escribiendo versos que no acaban y viendo tus ojos tan negros, morenazo, talentoso, 

hombre bueno, que me llamas por teléfono y me das tardes agradables que curan mi 

pequeña depresión. 

Comprar un piso más grande en La Coruña para mis años de vieja, lo haré. Llenaré mis 

días de felicidad, cuatro habitaciones llenas de felicidad, estará muy cerca del mar, bonitas 

serán las vistas que se ocuparán de mi inquietante soledad, que cubrirán mis años finales, 

venderé todas mis cosas y me mudaré, mis planes son esos y los realizaré. Amén. 

Olvidar el lamento y poder vivir tranquila, nada se arreglaría con la muerte de cualquier ser 

humano, con la desaparición mía, menos. Soy normal como cada cual, soy uno más. 

Dios desea que viva, olvidar el lamento y amar escuchar los latidos de mi corazón rojo 

sangre de nuevo, no morir a manos de deshonestos, hombres malos, boxeadores de 

Satanás. Es lo único que pido a los angelitos buenos. 

¿Qué es esto triste que me envuelve?, ya con 36 años, veo atrás, veo adelante y mejor... 

no ver.  

Cerrar los ojos y aprender a rezar porque Dios es el único que aún me escucha aunque no 

responda, ¿qué será esto a lo que no me acostumbro y me hace toser de día y de noche 

pues mi sistema inmunológico se debilita con los pasos de los segundos?, ¿cuál será la 

salida?, ¿cuál?, vuelve Señor tus ojos a mí un ratito chiquitito. 



Olvidar lo que siento, ¿para qué pensar más?, es un loco invento sentir en mis carnes la 

venganza y la bondad, ¿qué fui yo?, olvidar el sustento del alma en el rostro del viejo que 

me amaba, olvidar lo que he sido pero no con pena ni reviviendo una especie de oscura 

tragedia, amarlo, quererlo, yo valgo para estar así, pero debo olvidarlo ya mismo pues ha 

decidido emprender el último viaje por su voluntad u obligado, no me lo ha contado. Que 

Dios sepa de mis intentos, camino sin saber… ¿y él?, ¿me defenderá?.  

Creo que... bueno... eso, creo, bueno, es mejor su hijito, él sí que es comprensivo, olvidar 

lo que pienso sin preocuparme luego, callarse y seguir simplemente viviendo con un plato 

de comida y buen techo… ¿para qué más?... 

No merezco morir, saberlo, pero olvidarlo, irlo dejando poco a poco, mi corta vida de mujer 

de difíciles sentimientos que ahora nada entiende y que nadando va por la vida sin un 

buen salvavidas que le impida ahogarse, con la mirada triste y contando las piedras del 

camino que recorre tan sola. 

Andar pensando siempre en lo mucho que no son, no tengo porque irme a negro ni a gris 

ni al color mostaza, no les serviría de nada.  

Desaliento, andar así, sin triunfos, sin hombre, sin norte y queriendo viajar al Sur, porque 

yo lo valgo, y Dios que está tan arriba, “en casa de Dios”, olvidándose de mí porque él no 

sentiría como yo he sentido, andar pensando, en lo mucho que son, pero en lo poco que 

valen.  

Valdrá la pena, ¿seré yo?, dales 

un castigo, ya vale, concho, 

rechoncho, conchita, Concha (mi 

madre), Conchaza...  No podría 

cambiarme por nada, ni por 

religión, ni por oro, ni por fama. 

Tampoco por la buena salud ni por 

la tranquilidad del alma. 

¿Valdrá la pena enamorarse de 

nuevo?.  

Bueno ya está bien, mira aquí 

bobo, cara de bobo el que lee. 

Muy mal ¡eh!, muy pero que muy 

mal. 

  



¿Que será, será? 
Esta es la pregunta del millón, y a mi entender será complicada de responder. 

No tengo palabras para describir como me siento, después del ver el resultado de unas 

elecciones a todas luces decepcionantes, y sobre todo absurdas.  

Vale que las disfracen de plebiscitarias, incluso podemos aguantar toda esa monserga de 

país opresor y represor de libertades, o para ir hasta el final que nos digan que somos 

unos ladrones robando sus impuestos, ¿Pero alguien se cree que estarán mejor fuera de 

España y por consiguiente de Europa? ¿Tan cerriles son? Y dicho lo de cerriles con todo 

el cariño. 

No soy partidario de la independencia, lo digo y lo razono con la siguiente 

argumentación. Una Europa sin fronteras no puede aceptar, que una parte de un 

territorio de un país, declare la independencia unilateralmente y que no pase nada, la 

advertencia fue clara, si te independizas sales de la comunidad, eso lo primero, a 

continuación se te empezara a tratar como un país no asociado, con lo que todo ello 

conlleva, eso por no mencionar los oídos sordos que han hecho a las advertencias de 

bancos, industrias y estamentos que están dispuestos a abandonar la comunidad si esto 

pasaba. 

 Es una suerte que en Cataluña no queden parados, ni personas que afectadas por la 

crisis no tengan casa donde vivir, y lo mejor de todo, que todos los políticos 

sinvergüenzas, imputados en casos de corrupción ya estén en la cárcel, también es para 

celebrar que es la única comunidad donde  los jóvenes no tienen que emigrar, pues tener 

asegurado un puesto de trabajo nada más terminar los estudios, es una gran ventaja 

respecto al conjunto del país dominador y como no tiene más problemas, de esos polvos 

estos lodos.(Esto léase con un repique de sarcasmo).     

Mi abuelo decía “que hay que tener cuidado con lo que  deseas, pues, puede que lo 

consigas” y creo que esto es algo que le ha pasado al Sr. Mas. Las bravuconadas de las 

últimas elecciones se han manifestado en el circo al que hemos asistido durante los 

últimos días, su huida hacia delante, se ha producido sin pensar en nada, ni nadie y 

mucho menos en el interés de la mayoría. Ahora abra que ver como lo gestiona.  

De todas las maneras, algunos de los que vivimos en el reino de León no podemos dejar 

de pensar que a lo mejor somos nosotros los equivocados, que una Europa sin fronteras, 

con una política y una moneda única y con unos objetivos comunes, no dejan de ser mas 

que una simple  quimera, es mas, probablemente sea la idea utópica de unos cuantos 



tipos dedicados a la política, con intereses comunes en varios países, y que con esto se 

ahorran algunos detalles, llámense fronteras, aranceles o legislaciones caprichosas, que 

en algunos casos son difíciles de cumplir, (imprescindible leer esto, también,  con cierto 

aire de ironía). 

Impaciente estoy por ver como evoluciona, mientras hablamos de esto, no debemos 

consentir que nos hagan olvidar el resto, eso sí que sería malo, pero lo mismo, también,  

se salen con la suya. 

Áureo  Calvo . 

 

 

  



Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

 

Crucifixión 

 

Negra noche, negro día, negra vida sobre la tierra negra callada y fría. 

Camino de la cañada llevas la cruz cada día. 

Nadie te limpia el rostro de cansancio, de fatigas. 

Nadie te da de beber agua de la sierra fría. 

Solo la mirada puesta, en la cruz de cada día. 

Negra noche, negro día, negra vida sobre la tierra negra callada y fría. 

Negra vida del hombre que tropieza, que camina que le dan de beber hiel y vinagre cada día. 

Naciste para sufrir, para que se burle de ti la vida, para la incomprensión, para la lucha, para 

soportar la cruz de cada día.  

  



 



 

VERDE 

1º.- Desde que se anunciara el día 28 del pasado mes de agosto que Toro acogería la 21ª edición de 

Las Edades del Hombre el próximo año tras imponerse entre otras diez candidaturas, no ha dejado 

de hablarse de este acontecimiento religioso, que tendrá su sede en la Colegiata de Santa María la 

Mayor. Casualmente la feliz noticia coincidió con las fiestas patronales que se estaban celebrando 

en la ciudad de doña Elvira, por lo que el júbilo fue doble. 

Es de desear que este evento sea todo un éxito y que sirva para que Toro y el resto de la provincia 

zamorana sean más conocidos a todos los niveles y que la afluencia de forasteros sea 

multitudinaria. Hay que recordar que la capital acogió la difusión y promoción del arte sacro en el 

año 2.001, bajo el título de “Remenbranza”, siendo su sede la Catedral y que fue todo un éxito.  

2º.- Toda Zamora, por no citar organismos, asociaciones, entidades, administraciones, particulares, 

etc., han dado un ejemplo de solidaridad especial para los refugiados sirios que le correspondan a 

la ciudad. Casi todo está ya organizado para cuando haya que actuar. 

3º.- En el Día de la Provincia, que se celebrará el próximo día 3, se entregarán los Premios Tierras 

de Zamora, que han recaído en Fuentesaúco; el traumatólogo y cirujano taurino, Enrique Crespo 

Rubio, y en el Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca. Los equipos Atletismo de Toro y el club San 

Lorenzo, así como Moralejo Selección, serán galardonados en la sección deportiva y como mejor 

empresa, respectivamente. 

4º.- Ejemplo de solidaridad también lo dieron las familias de tres fallecidos que donaron sus 

órganos al objeto de que pudieran ser trasplantados a enfermos de diversas patologías.   

5º.- El Ministerio del Interior homenajeó a Ángel Jesús Mota Iglesias, zamorano que fue asesinado 

por ETA en el año 1.990.  

6º.- Por segundo año consecutivo, la ciclista zamorana María Calderón se proclamó campeona de 

España, en la prueba contrarreloj junior. Sin embargo, no estuvo afortunada en el Campeonato del 

Mundo, celebrado en Richmond, en EE.UU, clasificándose en el puesto 29 en la prueba 

contrarreloj, y en el 48 en la de ruta. En otro deporte, el piragüismo, Emilio Merchán se hizo con el 

cuarto puesto en K-2 y Alejandro Sánchez, se alzó con el oro en K-1 Sub 23. 

7º.- Cruz Roja celebró su primer centenario con una gala, en la que se recordó su historia desde sus 

inicios, más otros actos de homenaje.  



8º.- Las XXII Jornadas Internacionales de Magia, con participantes de varias nacionalidades, fueron 

un rotundo éxito, ya que hasta los bebés y los enfermos pudieron admirar sus habilidades, las 

cuales aún podrán ver entrado en la web www.jornadasdemagiadezamora.com. 

9º.- La Diputación Provincial recibió a los 17 participantes de los programas “Añoranza” y “Raíces”. 

Con motivo de esta visita de emigrantes zamoranos, la institución editó un libro que conmemora el 

centenario de la creación de la colonia zamorana en Cuba.  

10º.- Un equipo de la cadena inglesa BBC se desplazó hasta Villalpando para rodar un documental 

sobre las corridas de toros en nuestro país.  

ÁMBAR 

1º.- La celebración de la festividad de la Virgen de la Concha, contó con poco presupuesto 

municipal, por lo que los festejos fueron escasos. También coincidió con la polémica suscitada por 

la concejal-portavoz del PP, Clara San Damián, quien acusó al alcalde de negar la imposición de la 

medalla de la Virgen en el Consistorio, cuando en realidad fue la Cofradía la que decidió que el acto 

tuviera lugar en la iglesia de San Vicente.   

2º.- Los incendios forestales afectaron a varios pueblos. El más importante se produjo en Abelón, 

que tuvo nivel 1 y provocó el despliegue de una decena de aeronaves y otros medios terrestres. Se 

calcula que fueron pasto de las llamas más de 80 hectáreas en los límites del Parque Natural de los 

Arribes del Duero. 

3º.- 22.207 alumnos iniciaron en Zamora y provincia el curso escolar, si bien los colegios de San 

Agustín del Pozo y Santibáñez de Tera tuvieron que cerrar por falta de los alumnos exigidos.  

4º.- Clemente Castaño, nuevo comisario de la Policía Nacional en Zamora, anunció que se dedicará 

principalmente al tráfico de personas y la trata de blancas, así como el control de establecimientos 

y de los pisos donde se ejerzan actividades delictivas sobre estas dos lacras.  

5º.- Un vino toresano fue elegido entre los mejores del mundo en una muestra celebrada en 

Alemania. En Morales de Toro se celebró la vendimia, como en todos los pueblos del Alfoz, pero lo 

hizo con el método antiguo: pisando la uva.   

ROJO 

1º.- Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, uno de cada cinco 

ciudadanos de Zamora y Benavente se encuentra en riesgo de pobreza.     

2º- Por orden del juez fueron ingresados en prisión los acusados de incendiar una nave de 

vehículos en Los Llanos, a la vez que atracaban una oficina de Caja España.  

3º.- La Junta de Castilla y León ha puesto freno al proyecto que tenía el alcalde de convertir el 

“agujero” del Palacio de Congresos en un centro cívico. Así se lo puso de manifiesto el director 



general de Vivienda y Urbanismo  a Francisco Guarido, por lo que el “boquete” seguirá como está, 

aunque ambos quedaron en redactar un proyecto antes de que  finalice el año.  

4º.- La ciclogénesis explosiva causó daños en algunas viviendas, sobre todo en San José Obrero, que 

quedó sin luz y teléfono. Igualmente provocó daños en una de las molduras del Teatro Ramos 

Carrión y caída de árboles.  

5º.- El Ministerio de Industria ha reclamado la devolución de una ayuda de 300.000 euros al 

Benavente III, al no haberse ejecutado la urbanización del Polígono.   

 

  



 

  



 



 

  



 

01-10-2015 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora - 980 520 060 

02-10-2015 

Cl AMARGURA, 21. Zamora - 980 522 511 

03-10-2015 

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

04-10-2015 

Cl RENOVA, 19. Zamora - 980 531 606 

05-10-2015 

Cl ALMARAZ , 3. Zamora - 980 52 46 75 

06-10-2015 

Cl VEGA, 1. Zamora - 980 51 01 59 

07-10-2015 

Cl ARAPILES, 22. Zamora - 980 524 892 

08-10-2015 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora - 980 531 509 

09-10-2015 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora - 980 557 598 

10-10-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58. Zamora - 980 532 022 

11-10-2015 

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

12-10-2015 

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



13-10-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58 . Zamora - 980 532 022 

14-10-2015 

AV GALICIA, 40. Zamora - 980 527 188 

15-10-2015 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora - 980 522 941 

16-10-2015 

Cl FERIA, 16. Zamora - 980 531 417 

17-10-2015 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora - 980 531 510 

18-10-2015 

Cl AMARGURA, 8. Zamora - 980 557 508 

19-10-2015 

AV GALICIA, 63. Zamora - 980 529 248 

20-10-2015 

AV PORTUGAL, 10. Zamora - 980 533 534 

21-10-2015 

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

22-10-2015 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora - 980 533 684 

23-10-2015 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora - 980 529 948 

24-10-2015 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora - 980 522 066 

25-10-2015 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora - 980 530 603 

26-10-2015 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora - 980 531 938 



27-10-2015 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora - 980 670 877 

28-10-2015 

Cl POLVORIN, 12. Zamora - 980 520 537 

29-10-2015 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. Zamora - 980 55 08 42 

30-10-2015 

AV PORTUGAL, 21. Zamora - 980 534 667 

31-10-2015 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora - 980 520 060 

 

  



 

 

 

  



 



Conoce la historia de Fadjen, el toro que fue adoptado y 

se convirtió en el mejor amigo del hombre. 

Ni que decir tiene que mundoAnimalia está en contra de cualquier tipo de maltrato animal. 

Lo que incluye, claro, una corrida de toros, la más lamentable expresión del salvajismo 

humano, para mayor inri considerado como arte por el sector más troglodita de la 

sociedad. 

Nos encanta saber de gestos, manifestaciones o cualquier forma de progreso en general 

que lleve a la desaparición de tamaña atrocidad, motivo por el que os presentamos a 

Christophe Thomas, un granjero francés que hace tres años demostró al mundo lo que es, 

realmente, un toro bravo: ya avisamos ahora de que la respuesta no deja indiferente a 

nadie. 

Fadjen es un animal enorme, torpón y con cuernos descomunales. El francés lo compró en 

una ganadería dedicada a preparar ejemplares para ser toreados y este, en concreto, iba a 

ser destinado a Barcelona. Las intenciones de Christophe, sin embargo, eran bien 

distintas: preguntó cómo de difícil podía resultar educarle, y la respuesta fue: es incluso 

más fiel que un perro. 

Así que se lo llevó y se limitó a demostrarle que de él podía fiarse: fue amable con él, lo 

cuidó como si de un hijo se tratase, lo alimentó y atendió con el mayor mimo. Fadjen se lo 

agradeció y de qué manera. Desde entonces, toro y hombre 

son amigos inseparables. 

De esta manera se demuestra una vez más la salvajada que 

supone el espectáculo de maltrato y sacrificio que es una 

corrida de toros. Se trata de animales majestuosos, enormes, 

y de aspecto seguramente imponente. Pero son seres vivos 

como cualquier otro, capaces de sentir y, desde luego, sufrir. 



El tifón Haiyan sobre el que versa la muestra, 
dejó un balance de 6.300 fallecidos, 16 
millones de personas afectadas y más de un 
millón de casas dañadas 
  

El pasado jueves, 3 de Septiembre, la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en 
Zamora inauguro la Exposición Cartas desde Filipinas: Volviendo a Empezar. Especial 
Tifón Yolanda a las 11:00 horas en la Iglesia de la Encarnación. La exposición se podrá 
visitar de lunes a domingo mañanas y tardes. 
  
El 8 de noviembre de 2013, el tifón Haiyan (Yolanda) azotó Filipinas dejando graves daños 
a su paso. Considerado el peor tifón del año en todo el mundo y de la historia en la región, 
Haiyan dejó un balance de 16 millones de personas afectadas, 6.300 fallecidos y más de 
un millón de casas dañadas. Asimismo, la operación del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja ha sido la mayor de su historia después de la del terremoto de Haití. 
  
El objetivo de la muestra es sensibilizar a la sociedad sobre la situación de la población 
afectada tras el paso del Tifón Yolanda en Filipinas en 2013, sobre las necesidades aún 
existentes para la recuperación a medio y largo plazo y sobre una intervención que busca 
aumentar las capacidades de las personas para hacer frente a futuros desastres. 
 

  



 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



Mapping interactivo, concierto vertical. 

La plaza de la Constitución, acogio este mapping interactivo-concierto vertical, un 

innovador espectáculo en el que los edificios cobran vida, sumando además música en 

directo e interacción con las imágenes, en una experiencia única. 

Un evento único, mapping interactivo, concierto vertical. 

Con la presentación de la banda "INADAPTADO" 

(Saúl Hudson del Duero, Edu Jerez, Victor Aliste Izquierdo, Alberto Álvarez Gutiérrez) 

Organizado por el Ayuntamiento de Zamora e Hilarama Producciones, los zamoranos 

podrán disfrutar de un innovador espectáculo basado en la técnica del mapping, en la que 

los edificios cobran vida, sumando además música en directo e interacción con las 

imágenes, en una experiencia única. 

Miguel Álvarez G, premio del público del festival FACYL 2015 y director del espectáculo, 

coordina a un buen número de músicos y empresas de origen zamorano que triunfan a 

nivel nacional, en un evento de gran formato que sorprenderá al público. 

“Impacta Súbita Luz” aglutina a los creadores de imagen David Esteban, Claudio Antón y 

el propio Miguel Álvarez, además de otros muchos artistas locales, de reconocida 

trayectoria en sus ámbitos como Alberto Furket en la fotografía. El Ayuntamiento apuesta 

de este modo por acoger el estreno de este espectáculo puntero, que se ofrecerá 

posteriormente en las distintas provincias de la comunidad. 

El espectáculo "IMPACTA SÚBITA LUZ", creó en la Plaza de la Constitución gracias a 

mapping interactivo una gran expectación entre los zamoranos a través de un concierto 

vertical y un gran espectáculo de luz sonido y color. 

El edificio del Banco Herrero sito en la Plaza de la Constitución fue el elegido para una 

proyección y un 

concierto que marcará 

un hito en la ciudad, un 

concierto en vertical 

precedido de un 

espectáculo de vídeo 

mapping que comenzó 

a las 22:00 horas y que 

durante algo más de 

hora y media entretuvo 

a miles de zamoranos. 

Una manera diferente y 

alternativa, una forma 

novedosa de presentar 

un grupo y un espacio 



interactivo que consiguieron mantener la atención de quien lo pudo contemplar. 

Zamora se vio sorprendida por un espectáculo diferente, divertido y sobre todo innovador. 

 

 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero  



FESTIVAL ANTIGUO EGIPTO EN 
ZAMORA 

 

La asociación cultural, ACPM Art Milenario inauguro, en el Centro Comercial 

Valderaduey de Zamora el Museo réplica del Templo Abu Simbel en el que tantos 

meses hemos estado trabajando y que podréis visitar todos los días en el mismo horario 

del centro comercial y hasta el día 7 de noviembre.  

Esta impresionante exposición, consta de dos partes, la primera dentro del centro 

comercial, dedicada a  Tutankamón y la segunda, en el exterior, dedicado  al  Gran 

Templo de Abu Simbel. 

Espectáculos y artesanía egipcia complementan este Festival del Antiguo Egipto. 

ACPM Art Milenario, organiza las visitas guiadas con una duración de unos 45 minutos, 

para grupos y colegios de Zamora y provincia,  también reciben, nos comentan, gente de 

diferentes ciudades de nuestra comunidad Castellano Leonesa. 

El Gran Templo de Abu Simbel, que tomó unos veinte años construir, fue completado 

alrededor del año 24 del reinado de Ramsés II (que corresponde a 1265 a. C.). Fue 

dedicado a los dioses Amón, Ra-Horajti y Ptah, así como al Ramsés 

deificado. Generalmente, es considerado como uno de los más bellos de todos los 

edificados durante el reinado de Ramsés II y uno de los más monumentales de Egipto. 

La fachada del templo original, tiene 33 metros de altura por 38 metros de ancho y está 

custodiado por cuatro estatuas sedentes. Todas las estatuas representan a Ramsés II, 



sentado en un trono con la doble corona del Alto y Bajo Egipto. Cada una de ellas mide 

unos veinte metros de altura y están encabezadas por un friso de 22 babuinos, adoradores 

del sol y que flanquean la entrada. Las estatuas y el templo fueron esculpidos en una 

colina rocosa. La estatua situada a la izquierda de la entrada se partió durante un 

terremoto y solo quedó intacta su parte inferior.  

La entra a este Templo, tiene unos precios populares, con precio especial para grupos, la 

ayuda obtenida por parte de las instituciones zamoranas, Ayuntamiento, Diputación, etc, 

son escasas, por no decir que ninguna. 

 

Neb-jeperu-Ra Tut-anj-Amón, conocido como Tutankamón, fue un faraón perteneciente 

a la dinastía XVIII de Egipto, que reinó de 1336 a 1327 a. C. Su nombre original, Tut-anj-

Atón, significa «imagen viva de Atón», mientras que Tut-anj-Amón significa «imagen viva 

de Amón». Es posible que Tutankamón sea el rey Nibhurrereya de las cartas de Amarna, y 

probablemente el monarca denominado Ratotis, Ratos o Atoris, que reinó nueve años, 

según los posteriores epítomes de la obra de Manetón.  

Si bien formalmente se define que la Dinastía XVIII finaliza con el reinado de Horemheb, 

se puede afirmar con un alto grado de certeza que el joven Tutankamón fue el último 

faraón de sangre real de la dinastía. Ascendió al trono después del periodo de Amarna y 

devolvió a los sacerdotes de Amón la influencia y el poder que habían poseído antes de la 

revolución religiosa y política de Akenatón. Durante su corto reinado estuvo en manos 

de Ay y Horemheb, que se repartieron el poder: Ay administró Egipto y Horemheb manejó 

el ejército. 

Tutankamón no fue un faraón notable ni conocido en épocas antiguas; el tamaño 

relativamente pequeño de su tumba fue la razón de que no fuera descubierta hasta el siglo 



XX. Howard Carter la encontró intacta en 1922. Su descubrimiento y los tesoros 

encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa y renovaron el interés del 

público por el Antiguo Egipto, convirtiéndose la máscara funeraria del faraón en la imagen 

más popular. El hallazgo de su tumba, casi intacta, supuso una aportación fundamental 

para la comprensión de la historia y cultura egipcia. Posibilitó sacar a la luz una cantidad 

apreciable de joyas, muebles, armas y variados utensilios, aportando una información 

fundamental que permitió ampliar el conocimiento de la civilización egipcia. 

Esta otra exposición, puede verse en el interior del Centro Comercial, con un pequeño 

mercado donde se puede adquirir artesanía egipcia. 

 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



ZAMORA 
Este es el nombre que Juan Carlos, transportista zamorano, ha querido poner a su camión. 

Camión que con dibujos de Pedro, experto aerógrafo, dedicados a Zamora y su Semana 

Santa, recorrerá las carreteras nacionales e internacionales, exhibiendo lo más 

representativo de nuestra capital. 

La aerografía es una técnica artística que requiere de un cierto grado de entrenamiento, 

para ello se utiliza una fuente de aíre a presión positiva, mangueras neumáticas, 

compresor,  proporcionando aire por Efecto Venturi sobre un aerógrafo que mezcla aire y 

pigmento prediluido en un solvente que lo proyecta en forma atomizada. 

Debido a que es difícil realizar la técnica, que depende del artista y de la calidad de los 

equipos para lograrlo, la realización de la misma requiere una cierta preparación de los 

profesionales o estudiantes de arte. Los resultados son muy superiores a la aplicación con 

pincel o brocha y tienden a compensar la dificultad inicial. 

Para esta técnica, se utiliza un instrumento llamado aerógrafo, que se conecta a 

un compresor de aire y crea finos chorros 

de aire con pequeñas gotitas atomizadas 

de pigmento.  

Juan Carlos encargo a Pedro este proyecto 

confiando en su diseño teniendo claro los 

motivos que quería reflejar en su camión, 

La Soledad, el puente de piedra, las 

aceñas, Viriato, la catedral, son varios de 

los dibujos de los 16 que componen la 

obra. 

Un total aproximadamente de 400 horas 

lleva esta labor, subiendo y bajando, 

comprobando que desde cualquier 

perspectiva se vea perfecto. Pedro no es la 

primera vez que pinta un camión, “lijarlo, 

dibujar los bocetos a lápiz, darles forma, 

es un trabajo difícil largo y cansado, si 

algo no convence, volver a pintarlo, 

lleva su tiempo” nos comenta Pedro que 

lleva a sus espaldas, decoraciones, 

encargos y aerografías de vehículos por 

toda España. 



Una obra de arte con ruedas que pronto circulara por carreteras, pasando por ciudades, 

que seguramente sus habitantes, se pararan a admirarlo. 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

  



 

  



 

  



¿Sabes lo que comes? Descubre la verdad 

sobre el pegamento para carne y lo fácil que 

es engañarnos 
El día que salgan a la luz todas las mentiras de la industria alimentaria es probable que 

decidamos criar nuestros propios animales de granja, y es que esa es ya la única manera 

de estar seguros de lo que comemos. 

Por si los abusos en el etiquetado y el uso de términos como natural, 0% o sin azúcares no 

fuera suficiente, ahora han descubierto la manera de crear piezas nobles de carne, a partir 

de los desechos de otros cortes. 

Y no estamos hablando de hacer salchichas frankfurt con despojos, sino de fabricar un 

bistec de ternera, un filete de cerdo o similar, 

gracias a un producto sintético nacido de la 

unión de dos enzimas (trombina y fibrinógeno). 

Con este compuesto los fabricantes de 

productos cárnicos procesados se encuentran 

en grado de pegar o encolar los recortes de 

carne para darles la apariencia de un 

suculento filete de aspecto compacto en sólo 

24 horas. 

Un proceso es tan sencillo como inquietante, y 

que a mi juicio, debería de estar 

terminantemente prohibido, pues con estas 

artes no se mejora la pieza de carne, sino que 

lo único que se pretende es engañar y 

confundir al consumidor. 

¿Qué es la Transglutaminasa? 

La Transglutaminasa (TG) es una proteína tipo enzima que permite la formación de 

enlaces entre proteínas. En palabras sencillas puede regenerar las uniones entre trozos de 

carne para formar un solo trozo carneo. En la industria es conocido como “pegamento de 

carnes” puesto que eso es lo que hace. Se obtiene a partir de una bacteria o también del 

plasma de la sangre de varios animales, los cuales son responsables de coagular la carne. 

Se comercializa en sacos y es un simple polvo blanco de olor bastante pungente. Muy 

utilizado en la industria alimenticia en la elaboración de productos cárneos como jamones, 

pates, terrinas y sucedáneos. 

 Resulta que el TG es utilizado en trozos de carne, los cuales al ser más pequeños, tienen 

una mayor superficie de contacto lo que les permite una mayor proliferación 

http://www.imchef.org/wp-content/uploads/2012/08/Transglutaminasa-pegamento-de-carnes-imchef.jpg
http://www.imchef.org/wp-content/uploads/2012/08/Transglutaminasa-pegamento-de-carnes-imchef.jpg


bacteriana. En palabras sencillas: Una carne con TG se puede infectar más rápido 

que una carne normal. Muy grave si nos preocupamos de seguridad alimentaria. 

Fuente: lavozdelmundo.net 

 



La sombra blanca 
Una novela de fantasmas entre las trincheras de la I Guerra Mundial 
 
REINO DE CORDELIA publica La sombra blanca, segunda novela de Carlos Fidalgo, un 

narrador joven español ganador del V Premio Tristana de 

Literatura Fantástica por El agujero de Helmand. Relato de 

fantasmas, La sombra blanca propone un juego de voces 

ambientado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. 

Esta historia comienza en un lago invadido por el mar, 

atraviesa un país movilizado por la guerra y se extiende sobre 

un laberinto de trincheras, a espaldas de un río que sirve de 

frontera con un mal sueño. Se narra un misterio; el del soldado 

escocés Elgin Gairloch, reclutado para combatir en Francia, y 

cómo volvió a casa después de la última batalla del Somme, 

fechada en la primavera de 1918. Hay personajes que pierden 

la voz, soldados ciegos que nunca recuperan la vista, un 

hospital de puertas cerradas, y un destello fugaz que cruza la 

ventana de una casa, en una ciudad devorada por el fuego. 

El autor 
Carlos Fidalgo (Bembibre, León) ganó el el V Premio Tristana de Literatura Fantástica con la 

novela El agujero de Helmand (Menoscuarto 2011), una historia circular ambientada en la guerra 

de Afganistán. Es autor de los libros de relatos El país de las nieblas (2005) y Tierra adentro y 
otros cuentos de naufragios (2013). Sus cuentos han aparecido en la Antología de Escritores 
Bercianos. 
Narrativa Breve (2006), en la recopilación de relatos fantásticos del proyecto Hijos de Mary 
Shelley, Piedad y Deseo, otros hijos de la misma noche (2013), o en la revista Luvina de la 

Universidad de Guadalajara (México). Periodista de Diario de León, todos los jueves escribe una 
columna de opinión titulada “Cuarto Creciente”. La sombra blanca es su segunda novela. 
 

La opinión de la crítica sobre su anterior novela 
 
«Merece la pena destacar esta novela por su perfección formal como nouvelle, algo nada fácil; 
y la peculiar atmósfera de tensión que impregna cada una de sus páginas». 
Juan Ángel JURISTO | ABC Cultural 
«Desarrollo idóneo y prosa desnuda, que huye de cualquier atisbo retórico». 
Ricardo SENABRE | El Cultural-EL MUNDO 
«Una pequeña pieza de fantástica orfebrería. Una breve fábula que resuena cual carga de 
profundidad». 
Milo J. KRMPOTIC’ | QUÉ LEER 
«Excelente debut. Una historia circular de la que es imposible escapar». 
César COMBARROS | Revista OSACA 
«Todo es memorable en esta novela corta con ecos borgianos (la circularidad del tiempo) y 
sangre conradiana». 
Vicente ÁLVAREZ | EL NORTE DE CASTILLA-La sombra del ciprés 
«Una lectura recomendable. Un autor con personalidad, fluidez y ritmo». 
Milagros FRÍAS | Revista LEER (Junio 2011) 



Café Quijano obtiene cuatro 
nominaciones a los Latin Grammy 
Awards 
 

Todo un hecho excepcional que convierte al grupo leonés en el artista español con mayor 

número de nominaciones dentro de la actual edición de los Grammy Latinos. 

Los prestigiosos premios se celebrarán en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el 

próximo 19 de noviembre. Las nominaciones a las que los hermanos Quijano están 

convocados  son:  

Mejor grabación del año 

por 'Será (vida de hombre)' 

Álbum del año por 'Orígenes: 

El Bolero Vol.3' 

Mejor álbum vocal de Pop 

tradicional 

Productor del año 

Estas cuatro nominaciones a 

los Grammy Latinos llegan en 

un momento de actividad 

especial dentro de la agenda 

de Café Quijano. Mañana jueves 24 de septiembre el trío estará grabando en directo un 

DVD en el Auditorio Ciudad de su León natal que saldrá al mercado en España y 

Latinoamérica a finales de este año. A la vez, su compromiso con el mercado internacional 

se materializará  el 28 noviembre con un concierto en el  Olympia Theatre de Miami y el 4 

de diciembre en México.  

 "Estamos muy ilusionados" 

Al igual que sus hermanos Oscar y Raúl, Manuel Quijano confiesa sentirse muy estimulado 

con esta noticia."Estamos en las dos nominaciones más importantes de los Grammy" dice 

Manuel. "Hay que considerar -prosigue- que la de Mejor Álbum es la Nominación Top con 

la que siempre se cierra la gala. Cuando hemos oído hoy nuestro nombre para esta 

nominación y para las otras nos ha dado una gran alegría. No nos imaginábamos poder 

estar tan presentes en esta edición". 

Por otra parte, Manuel destaca su satisfacción "al continuar estando en la 'pomada' 

después de tantos años; y además de poder estar tan a lo grande. Hay cientos y cientos 

de artistas procedentes de todo el planeta que aspiran a estas nominaciones. Es un honor 

que nos tengan en cuenta a nosotros". 



Desde que Café Quijano volvieron a la escena hace tres años con la Trilogía 'Orígenes: El 

Bolero', el grupo no ha dejado de agotar entradas en todas sus giras. "Suponemos -

confiesa Manuel Quijano- que estamos haciendo algo que es poco habitual, que no es otra 

cosa que crear un repertorio único y propio dentro del mundo del bolero. Esto es algo que 

sigue cautivando a  nuestro público y es algo que también nos sigue haciendo 

internacionales". 

Finalmente, Manuel Quijano ha confesado que "por mucho que a veces se diga que los 

premios no son importantes, te puedo asegurar que para nosotros sí lo son. Sobre todo 

premios con este reconocimiento internacional. Estamos muy contentos por estas 

nominaciones. Es una manera de seguir exponiendo nuestro talento en las mejores 

exposiciones después de tantos años de camino. Ojalá volvamos a España con un premio 

bajo el brazo" 

 

  



FIESTAS DEL OFERTORIO 

SALCE 
 

Estimados vecinos. 

“Un año más, volvernos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para todos con 

motivo de la celebración de las “Fiestas del Ofertorio a nuestra señora Virgen del Rosario”, 

en las que espero estéis en disposición en pasar unos días de confraternización, relajación 

y divertimento en compañía de amigos, vecinos y familiares. 

Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa en los distintos 

actos programados a lo largo de estos cuatro días que pasaremos en común convivencia. 

En nombre de la Corporación Municipal, y en mío propio, os deseo que paséis unas muy 

Felices Fiestas”. 

De esta manera, comenzaba a modo de pregón, las fiestas en Salce de Sayago, que 

agradeciendo a la corporación y miembros del ayuntamiento así como a sus vecinos, D. 

Rubén Gómez, estreno su mandato como nuevo alcalde de esta localidad zamorana. 

No falto detalle alguno, un programa completo para unas fiestas, que como todos los años, 

reúne a amigos y familiares llenando Salce de luz y colorido, alegría y hermandad, 

diversión para grades y pequeños. 

Parques infantiles, chocolate con churros, juegos, comida de hermandad, festejos 

taurinos, verbenas, pasacalles, actos culturales y un largo etc. 

Espectáculo taurino a cargo de “Flamencosur”, en la que pudimos ver una exhibición 

Ecuestre Flamenca, la actuación del grupo de recortadores “Talento Castellano”, la lidia de 

un novillo de la ganadería de Ignacio López Chaves, para Domingo López Chaves. 

Pudimos disfrutar de un “Gran Prix” cuyos participantes pasaron por varias pruebas con 

vaquilla incluida, momentos divertidos y grandes premios, finalizando este espectáculo con 

la suelta de dos vaquillas para el público. 

La verbena ofrecida por la orquesta “INSIGNIA”, situada en la plaza mayor, acogió en su 

gran carpa a multitud de jóvenes y mayores que disfrutaron bailando hasta altas horas, 

teniendo en el descanso de la orquesta, una sorpresa que nadie esperaba, un monologo y 

la entrega de los premios a los ganadores del “Gran Prix”. 

El domingo, no pudo faltar la ofrenda floral a la Virgen, procesión y la Santa misa, ofrecida 

por el párroco de la localidad, acompañada por el grupo de coros y danzas “Doña Urraca”. 



Ya por la tarde, después del Santo Rosario, el Ofertorio, con la tradicional subasta y 

amenizado con los bailes de “Doña Urraca”, pudimos ver una exhibición de “Todo 

Terrenos” y el tradicional partido de pelota en la plaza mayor. 

Podemos destacar, en los días previos a estas fiestas, la inauguración del escudo 

representativo de Salce de Sayago, que podemos verlo en la entrada al pueblo. 

Competición de tiro al plato, espectáculo de magia y la verbena del viernes ofrecida por el 

grupo-orquesta “La Señal”. 

Unas Fiestas inolvidables que cada año ofrece este municipio, para el disfrute de sus 

vecinos, amigos, familiares y toda la gente que quiera acercarse a Salce para celebrar 

todos juntos las Fiestas del Ofertorio a Nuestra Señora la Virgen del Rosario. 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA  

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/2015/09/blog-post_21.html


EXPOSICIÓN 

Erase una vez... ¡El habla! 
La comunicación se produce incluso entre seres vivos microscópicos. Los animales se 

comunican en distintos niveles y con diferente grado de complejidad e intensidad. Sin 

embargo, la capacidad de expresar pensamientos y sentimientos a nuestros iguales es 

exclusiva del ser humano. 

La exposición Érase una vez... ¡El habla! nos cuenta cuándo apareció la capacidad de 

hablar de nuestros antepasados y cómo debieron evolucionar determinados órganos de 

nuestro cuerpo –como el cerebro, la laringe o el oído, entre otros– para hacerlo posible. 

Asimismo, enseña cuáles son los aspectos esenciales que caracterizan el lenguaje 

humano y cómo este ha evolucionado, igual que lo hacemos nosotros. 

Instalado en el Parque de la Marina 

Española Zamora. Del 2 de octubre 

al 13 de noviembre de 2015. 

 

 



Libélula española 
 

La Libélula española fue uno de los primeros helicópteros inventados, desarrollado durante 

los años 20 por el español Federico Cantero Villamil, un ingeniero civil también conocido 

por el desarrollo de saltos de agua para la producción de electricidad que realizó a lo largo 

del río Duero. 

La patente de la libélula española se realizó en 1924, también con el nombre de Libélula 

Viblandi (acrónimo de Villamil, Blanco y Díaz), más de 10 años antes de que el 

ingeniero ucraniano Igor Sikorsky se atribuyera la invención del helicóptero tal y como 

actualmente se conoce. 

Además de esta destacada patente, registró otras 23 patentes aeronáuticas relacionadas 

con el desarrollo del helicóptero. Desde el cambio cíclico del paso de pala (PAT.48214 de 

1910), pasando por las que se refieren a un nuevo sistema de hélices (PAT.53189 de 

1912) o a las nuevas formas para las alas de aeroplanos o hidroplanos (PAT. 75917 de 

1920). Además patenta un sistema de alas huecas, un helicóptero tandem (1921). Lo 

alterna con trabajos relacionados con la Teoría de la Relatividad o un dispositivo para volar 

contra el viento (PAT. 80481 de 1922), para el vuelo sin motor. 

Patenta numerosos dispositivos entre los años 24 al 26. Hacia el año 1933 patenta 

(PAT.129530) los "perfiles de ala y hélices como curva de águila". En 1935 se va 

acercando a su objetivo con un "Procedimiento para articular las palas de las hélices para 

aeronaves y navíos". En 1940 con el número 149788 la "Libélula española". Sigue el 

profesor con una relación de otras patentes sobre las hélices, su gran problema que 

resolver, incluso en 1942 presenta un modelo de turbo reactor coaxial. En 1943 presenta 

su Libélula Viblandi, colofón de todo el desarrollo anterior, que completa hasta el año de su 

muerte con mejoras a la Libélula y al sistema de mandos de ésta. 

En noviembre de 2006 se presentó un libro sobre este inventor desconocido, cuyo autor 

Federico Suárez se centró en el papel de Ingeniero de Caminos y todo su desarrollo de los 



saltos de agua para la producción eléctrica en el Duero, que supuso para él un duro 

varapalo, pero que no impidió que trabajara en múltiples proyectos relacionados con las 

grandes obras hídricas que se acometieron en ésa época, así como las relacionadas con 

el mundo de los ferrocarriles, o las carreteras. 

Tras el fallecimiento de Juan de la Cierva, proporcionar continuidad a la obra de Federico 

Cantero hubiera significado mantener a España en el liderazgo de la tecnología de alas 

giratorias.  

 



 

José María Ruiz-Mateos 
Profesor mercantil por la Escuela de Comercio de Jerez, comenzó 

su carrera empresarial exportando vino a Inglaterra, campo en el 

que ya poseía experiencia al ser su padre Zoilo un experto 

corredor de vinos de la época.  Posteriormente, fundó con sus 

hermanos el holding Rumasa que llegó a estar formado por 

230 empresas y 65 000 empleados. Pertenece por línea materna 

al Ilustre, corporación nobiliaria más antigua del Reino de España.  

En 1982, el Ministerio de Justicia, previo informe favorable 

del Consejo de Estado, le autorizó utilizar el título de Marqués de 

Olivara que le había sido otorgado por la Serenísima República de 

San Marino.  

Fue recibido como caballero divisero hijodalgo del Ilustre Solar de Tejada.  

Casado con Teresa Rivero, tiene trece hijos: seis varones (Pablo, Álvaro, Alfonso, Javier, 

Zoilo y José María) y siete mujeres (Begoña, Patricia, Socorro, Rocío, Nuria, Paloma y 

Almudena). 

Expropiación de Rumasa 

El 23 de febrero de 1983 Rumasa fue expropiada por el gobierno español. El gobierno 

alegó que Rumasa había evitado pagos a Hacienda durante años por valor de millones. 

También consideraba que Rumasa estaba en bancarrota virtual, manteniéndose a flote 

exclusivamente debido al amaño de los libros de contabilidad de la empresa.  

Ruiz-Mateos estuvo en desacuerdo con la expropiación, y demandó judicialmente al 

gobierno solicitando una indemnización. Fue encarcelado tras ser condenado por evasión 

de divisas, fraude y apropiación indebida.  



En mayo de 1989, Ruiz-Mateos propinó un puñetazo en la cabeza al que fuera ministro de 

Economía y Hacienda en el momento de la expropiación, Miguel Boyer, mientras gritaba 'te 

pego, leche', a la salida del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.  

Vuelta a la vida pública 

Después de pasar una temporada en la cárcel, volvió a la vida pública, se convirtió en el 

propietario del equipo de fútbol Rayo Vallecano en 1991, durante veinte años. La mayor 

parte de este tiempo su esposa ejerció de presidenta de esta entidad. Formó su propio 

partido político, la Agrupación Ruiz-Mateos como parte de la que fue elegido diputado 

al Parlamento Europeo en 1989.  

Ha habido múltiples y diversas sentencias judiciales sobre el caso Rumasa, tanto en 

España como fuera de España. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se han 

pronunciado en numerosas sentencias con resultados diversos, aún queda pendiente una 

sentencia global sobre lo ocurrido.  

En 2005, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Ruiz Mateos a una pena de tres 

años por un delito de alzamiento de bienes, al considerar que se lucró ilegítimamente de la 

venta del inmueble en el que se encontraba la sede de la sociedad Mundo Joven, en el 

número 22 de la calle Alcalá de Madrid, ingresando en prisión por este motivo en 2007.  

El 25 de enero de 2012, Ruiz Mateos, se queda sin pasaporte, sin poder salir de España y 

con la obligación de personarse en el juzgado cada dos semanas por una acusación de 

supuesta estafa de 7,3 millones de euros, en la compra de dos hoteles en Mallorca. El 16 

de febrero de 2012 según el informe de investigación en manos del juez de la Audiencia se 

concluye que la familia Ruiz-Mateos utilizaba el dinero de Nueva Rumasa para aportar 

capital a sus sociedades patrimoniales y mantener así su "alto nivel de vida", según el auto 

de dictado.  

Nueva Rumasa 

Además fundó un nuevo holding, Nueva Rumasa, que llegó a dar trabajo a casi 

20 000 empleados.  

El 17 de febrero de 2011, diez empresas de Nueva Rumasa (Clesa, Garvey, 



Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y Rayo 

Vallecano) se acogieron al procedimiento especial concursal.  

Fallecimiento 

Ruiz Mateos fue ingresado el 17 de agosto de 2015 en el hospital de El Puerto de Santa 

María (Provincia de Cádiz), debido a una rotura de cadera producida tras una caída. Tras 

ser operado, contrajo una neumonía que le hizo empeorar. Finalmente, falleció el 7 de 

septiembre de 2015 en el mismo centro hospitalario.  

  



 

Combarro 
Aproximadamente a unos seis kilómetros de la ciudad de Pontevedra, en dirección a O 

Grove, aparece el pueblo de Combarro, uno de los enclaves más pintorescos y originales 

de toda la región de las Rías Baixas. Todos aquéllos que han oído hablar de este lugar lo 

relacionan inmediatamente con una de las construcciones más tradicionales de Galicia: el 

hórreo. Sin embargo, como veremos enseguida, Combarro es mucho más que un conjunto 

de hórreos. 

Construido directamente sobre el granito y al lado del mar, su conjunto histórico representa 

todo un hallazgo para el visitante que busque la esencia de la arquitectura popular gallega. 

Se encuentra escondido al borde de la Ría de Pontevedra, y es precisamente esa 

ubicación privilegiada la que ha permitido que llegue hasta el siglo XXI manteniendo 

intactos una estructura urbanística y un estilo arquitectónico más propios del siglo XVIII o 

XIX. 

ORIGEN 

Lo primero que sorprende de Combarro es, precisamente, su nombre. A este topónimo se 

le han encontrado varias explicaciones, pero quizá la más comúnmente aceptada sea la 

que lo relaciona con la raíz –comb, que significaría curvatura o inflexión de la costa, lo cual 

se corresponde a la perfección con su situación geográfica. 

Hay quien dice que el origen de este pueblo podría residir en un castro costero, aunque los 

restos arqueológicos son escasos. En cualquier caso, desde la época medieval la historia 

de Combarro va inevitablemente ligada al Monasterio de Poio. De hecho, existen 

documentos que atestiguan que en el siglo XII tanto el pueblo de Combarro como la Isla de 

Tambo que se encuentra en las proximidades fueron donados por la reina Doña Urraca al 

citado Monasterio, del cual pasaron a depender hasta el siglo XIX. Las que hoy son 

parroquias de San Xoán de Poio y San Roque de Combarro, constituían entonces el Coto 

de Poio y Puerto de Combarro. Los principales aspectos de la vida social y económica del  



 

mismo, como el uso de los pastos, las aguas de riego, la comercialización del vino, la 

explotación de los montes vecinales, el cuidado de los caminos, etc, eran regulados por 

ordenanzas autorizadas por el abad del Monasterio. 

En el año 1836 el nuevo Estado liberal español creó la división municipal que ahora 

conocemos, por lo que el antiguo Coto medieval se convirtió en el Ayuntamiento 

Constitucional de Poio y Combarro, que desde mediados del siglo XIX empezó a 

denominarse sólo de Poio. Actualmente, Combarro es una de las cinco parroquias que 

componen el municipio de Poio.  

Llegamos a la playa de Padrón, desde donde podemos disfrutar de una magnífica 

panorámica de la costa de Poio, Marín, y sobre todo de la de Combarro, única en el mundo 

gracias a la treintena de hórreos que la delimitan. 

El hórreo, convertido ya en símbolo y atractivo primordial de este pueblo para el turista 

convencional. Los hórreos son una especie de almacén o despensa donde antiguamente 

se guardaban los alimentos de la casa familiar, sobre todo maíz y patatas, pero también 

jamón o incluso pescado. Originariamente, en esta región las paredes eran de cañas 

trenzadas, y el tejado era de paja, de ahí que en esta zona se les denomine “palleiras”. En 

épocas posteriores se optó para su construcción por materiales más resistentes, como la 

madera o la piedra, y aproximadamente de esa época (siglos XVIII y XIX) son los ejemplos 

que se conservan en la orilla del mar. 

Se colocan sobre columnas para evitar que la humedad del suelo o los ratones estropeen 

la cosecha. De hecho, las piedras circulares que hay sobre las columnas se llaman 

“tornarratos”, ya que su utilidad principal era impedir que los roedores llegasen al interior 

del hórreo. 



En realidad, lo que hace de los hórreos de Combarro un elemento original y único en el 

mundo es, por un lado, la enorme cantidad de estas construcciones que se conservan 

(cerca de 60 en todo el pueblo), y la ubicación de 30 de ellos alineados a lo largo de la 

costa. La pregunta que se hace el viajero sorprendido es: ¿Por qué colocar un hórreo al 

lado del mar? La respuesta es muy sencilla, y refleja el espíritu práctico y funcional de los 

antiguos combarreses. Muchos de los vecinos de Combarro poseían tierras al otro lado de 

la Ría, por ejemplo en Campelo o Lourido, por lo que decidieron que el mejor medio para 

transportar las cosechas sería por mar, y para ello, nada mejor que colocar las despensas 

justo en la costa, para descargar directamente las barcas sin necesidad de transportarlos 

por los complicados caminitos que entonces existían. 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

  



 

Brime de Sog 
 

Brime de Sog es una 

pequeña localidad ubicada 

en el valle de Vidriales, entre 

las localidades de San 

Pedro de Ceque y 

Santibáñez de Vidriales 

Su caserío está formado por 

dos barrios, entre los cuales 

se halla su templo 

parroquial. Su iglesia de 

Santa María, fue construida 

a principios del siglo XX con piedra de mampostería y retoques de ladrillo, aunando 

elementos neogóticos y detalles de tradición mudéjar. Sobresalen del resto la espadaña, 

de remate en acusado ángulo y la cúpula sobre el presbiterio. 

Como fiestas celebran el Corpus y un mes antes la novena. 

En los dos valles que integran MACOVALL, (Tera, Vidriales) se ha constituido 

recientemente la Sociedad deportiva Comarcal " LOS VALLES" formada por treinta 

localidades, cuyo ámbito territorial cinegético supera las 40.000 hectáreas. 

Dicha Sociedad de caza posee 1800 socios propietarios de terrenos cinegéticos y además 

ofrece un "TURISMO CINEGETICO" a cazadores de otras CCAA principalmente: Asturias, 

Galicia, País Vasco Madrid, etc. 

Su oferta principal para desarrollar el deporte de la Caza, son las especies cinegéticas de 

caza menor, aunque en los últimos años se han empezado a organizar monterías de 

Jabalí y Zorro, con excelentes resultados en las capturas. 

Uno de los objetivos de MACOVALL es ofrecer este turismo cinegético para que de alguna 

forma aporte un beneficio no solamente a las localidades que integran la Sociedad 

Deportiva, sino también todos los puntos hosteleros de la Comarca. 



Además del deporte de la caza, 

también se puede practicar la pesca, 

no en vano la comarca se halla 

delimitada por grandes ríos e infinidad 

de riachuelos, en los que puede 

capturarse especies, que van desde la 

Trucha hasta el Lucio, pasando por la 

tenca, la carpa o el blas-blas. 

Existe además un coto la localidad de 

Mózar de Valverde, donde se pueden 

disfrutar del deporte de la pesca sobre 

todo trucha. 

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. 

Bajo la mención "Vino de la Tierra", los Valles de Benavente dan un vino "de aguja", 

rosado, afrutado y suave, elaborado con diversas variedades de uva, destacando la 

Tempranillo, la Mencía y, en especial, la Prieto Picudo. La región vinícola más extensa de 

la provincia también ofrece tintos suaves y vinos blancos de Malvasía y Verdejo. 

  



 

  



 

Córdoba esencia de Andalucía 

Pocas ciudades hay en España con tanta personalidad como Córdoba. Respira la esencia 

de Andalucía por todos los rincones, ofreciendo al turista la posibilidad de ver famosos 

lugares históricos, probar la deliciosa gastronomía local, y sentir sus aires flamencos. 

Es un destino ideal para pasar un fin de semana, desde CanalTraveling os ofrecemos los 

lugares que obligatoriamente se deben visitar. 

Mezquita-Catedral de Córdoba 

La gran Mezquita de Córdoba es una de las construcciones más impactantes de España, 

con un entramado de más de 1.000 columnas. Se comenzó a construir en el año 785 

después de la invasión de los musulmanes y llegó a ser la segunda mezquita más grande 

del mundo por detrás de la Meca. Tras la Reconquista en el siglo XIII fue convertida 

en Catedral. Está 

declarada 

Patrimonio Cultural 

de la Humanidad 

dentro del centro 

histórico de 

Córdoba, y es junto 

a la Alhambra el 

mayor ejemplo de 



arquitectura andalusí.  

Calleja de las Flores. Muy cerca de la mezquita 

está el que es seguramente el segundo sitio más 

fotografiado de Córdoba: la Calleja de las Flores. 

Esta pequeña y estrecha calle adornada con 

coloridas macetas y un par de arcos de piedra es 

la más buscada por los turistas, ya que la 

preciosa imagen que se obtiene de la torre de la 

catedral sobresaliendo entre las paredes desde 

la plaza al final de la calle es una postal digna de 

retratar. 

 

 

Alcázar de los Reyes Cristianos 

La visita al Alcázar de los Reyes 

Cristianos seguro que no te dejaré 

indiferente. Sus murallas y torres 

son ideales para contemplar la 

ciudad de Córdoba desde las 

alturas, y pasear por los jardines de 

la parte posterior es una maravilla. 

Como curiosidad, en la Torre del Homenaje fue donde Cristóbal Colón se reunió con los 

Reyes Católicos para solicitarles financiación en su aventura por los mares que todos 

conocemos. 

Patios cordobeses 

Que sería de Córdoba sin sus alegres 

y coloridos patios llenos de macetas y 

flores de todo tipo. Se pueden visitar 

algunos gratis como el de la 

Asociación de Amigos de los Patios 

Cordobeses o el del Zoco de la 

Judería, y otros son de pago para los 



que se puede sacar un ticket combinado. Pero es durante la segunda y tercera semana 

de mayo el momento en el que alcanzan su máximo esplendor, en el Festival de los 

Patios Cordobeses cuando además se abren todos de forma gratuita. 

Cristo de los Faroles  

Situado en la Plaza de los Capuchinos, esta 

escultura de Cristo está rodeada por una verja y 

por ocho faroles que lo iluminan por la noche.    

El Cristo de los Faroles es muy famoso por ser 

nombrado en muchas canciones y coplas, la más 

famosa de Antonio Molina 

Puente romano 

El imponente Puente romano de Córdoba, también conocido como puente viejo, fue el 

primero que atravesó el río Guadalquivir en esta ciudad construido en el siglo I d.C. En 

el extremo cercano a la Catedral se encuentra la Puerta del Puente, antigua puerta que 

daba acceso a la ciudad; y en el otro extremo se encuentra la Torre de la Calahorra, 

una fortaleza desde la que se vigilaba el puente. Recomendables las vistas de la ciudad 

desde la otra orilla al atardecer y por la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como veis, no faltan atractivos para visitar en esta ciudad que te transmite una magia 

especial al perderte por sus callejuelas. 

En Canal Traveling te organizamos esta preciosa excursión para disfrutar de una de las 

ciudades más bonitas de Andalucía. 

 

www.canaltraveling.com 

info@canaltraveling.com 

+34 606 16 25 16 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATTLE IN SEATTLE 
Cuenta la leyenda que, para superar el casting de “El 

Abogado del Diablo”, Charlize Theron se presentó con el 

pelo a rebosar de caldo seborreico. En “Monster” ignoro 

si precisó tirar de recursos similares, pero se adecuación 

física le reportó una considerable credibilidad desde mi 

butaca. Sin duda, como el difunto Paco Rabal, el 

deterioro físico acompaña sus mejores actuaciones. 

No obstante, su labor se enmarca dentro de un producto 

(Ray Liotta nunca debió insistir tras “Uno de los 

Nuestros” y ganarse en vida el castigo de “Hannibal”) 

que trata de convertirse en película sin renunciar a ser 

documental, que pretende se imparcial sin ahorrarse la 

moralina, que trata de impactar desde la frialdad y causa 

una congelación de alto impacto.  

Los americanos gustan de mitificar cuanto les tiene por protagonistas y este film es un 

ejemplo claro. Sólo ellos pueden hablar de un suceso más de la antiglobalización como si 

hubiese marcado la historia y, para mayor mitomanía de lo cotidiano, elegir a unos 

activistas pro-tortugas y a un salvador de sequoyas (o similar) como ejes de la narración. 

Si se ponen en manos de un director irlandés al que, muy probablemente, le hubiese 

encantado dirigir “Michael Collins”, estamos perdidos. Con esos mimbres, considero 



improbable que haya satisfecho a los manifestantes ajenos a los indicados y demás 

grupos representados, incluido el de embarazadas. 

Buena intención no les falta, tampoco a quienes denominan sus ligas nacionales como 

campeonatos del mundo, pero quienes nacimos tras las cenizas del mayo francés 

preferimos otros ejemplos de cine americano de reflexión (“Johnny Cogió su Fusil”, 

“Network” y muchísimas más que no voy a intentar recordar) sobre nuestra sociedad. Y no 

hablo de las playas bajo los adoquines por casualidad, si no porque aquel suceso y el 

narrado en el film son, en mi opinión, reflejo de lo que yo denomino “efecto rebote”. 

Tras aquellos días marcados por los “ceros en conducta” y el realismo de quienes “exigían 

lo imposible”, de Gaulle apabulló en unas elecciones precipitadamente convocadas. Tras 

Seattle, la era Bush Jr. nos sobrevino, reelección incluida, sin que ningún imperio de la 

mostaza pudiese evitarlo. Las tormentas “juveniles” transmiten al grueso de la sociedad 

una profunda inquietud, un apego hacia “lo malo conocido”, la necesidad de una ley que, 

aunque mala, sea ley. Mao decía que “un exceso de revolución nunca viene mal”, pero los 

adultos no son amigos de “grandes saltos adelante” porque la vida les ha identificado 

demasiados socavones cubiertos por alfombras verbales. Paradójicamente, cuando los 

activistas abandonan el abstencionismo como forma de expresión política y la selección 

natural ha reconstruido la pirámide de edades, apenas una década después, las urnas 

devuelven una bofetada atemperada, poco más que una regañina, se llama Mitterand 

(muchos olvidan, o ignoran, que para la tierra de “la marsellesa” fue harto llamativa la 

victoria de un partido progresista, joven además, tras una casi perenne tradición de 

gobiernos conservadores aún antes del inapelado de Gaulle)  u Obama. 

Elegir el momento histórico es complicado y, salvo gente como Gore (¿nadie le pregunta 

por los protocolos de Kioto o Río cuando era Vicepresidente?), hijo de senador con 

plantación sureña de tabaco, pocos son capaces de sobrevivir a un alud de tanto apoyo. 

Salvador Puig-Antich quizá viviese aún de no haberse producido el atentado contra 

Carrero Blanco y el PSOE no hubiese tenido ninguna opción autonómica de permanecer 

Bermejo (y aún puede haber llegado tarde). Rajoy ha optado por sacrificar algún peón y 

enrocarse para cubrir la torre. El domingo sabremos el resultado, pero la obcecación en la 

protesta se encuentra siempre con la obcecación en el continuismo. Quien primero se 

muestra dócil, flexible con espiga de trigo, firmes sus raíces en el suelo, gana la partida. 

En política, una década es demasiado tiempo. 

 

Título Original: Battle in Seattle     

Año: 2007      

Duración (aprox.): 100 min. 

Productora: Insight Film Studios 

Director: Stuart Townsend 



Guión: Stuart Townsend 

Actores: Charlize Theron, Andre Benjamin, Jennifer Carpenter, Isaach De Bankole, Woody 

Harrelson, Martin Henderson, Joshua Jackson, Ray Liotta 

  



 

El Destape 
El destape es el nombre que recibió el 

fenómeno cinematográfico de la Transición 

Española, a partir de la desaparición de 

la censura franquista, cuando empezaron a 

aparecer desnudos integrales (pechos, pubis 

y nalgas) de mujeres y, en menor medida, de 

hombres, junto a los actores cómicos típicos 

como Andrés Pajares, Fernando 

Esteso, Juanito Navarro, Paco Martínez 

Soria, Antonio Ozores o Alfredo Landa con su 

película No desearás al vecino del quinto. 

Películas tan emblemáticas como Asignatura 

pendiente, Españolas en París o La 

trastienda sobresalían en este género. Entre 

las primeras posiciones por número de 

espectadores destacan No desearás al vecino 

del quinto, La ciudad no es para mí o Pero... 

¡en qué país vivimos! Un ejemplo de las 

protagonistas extranjeras lo encontramos en 

Tres suecas para tres Rodríguez. 

La mayoría de las películas pertenecían al género de la comedia. Destacaron productores 

como José Frade, guionistas como Juan José Alonso Millán y directores como Mariano. 

¿Qué fue de las reinas del destape del cine español? 
 

Bárbara Rey, Nadiuska o Norma Duval triunfaron en los 70 con el llamado cine del 

destape. 

El final de la censura franquista supuso un soplo de aire fresco para el cine español. La 

desaparición de los 'malvados' censores fue la excusa perfecta para empezar a enseñar 

pechuga en la gran pantalla. Actrices 'estupendas' se convirtieron en mitos eróticosde los  



españoles. Fueron las reinas del destape, un fenómeno tan exitoso como cualitativamente 

cuestionable. 

Bárbara Rey 

La murciana se hizo hueco en el mundo del espectáculo tras ser elegida dama de honor en 

Miss España en 1970. A partir de entonces inició una fructífera carrera cinematográfica en 

la que destacan títulos 'Zorrita Martínez', 'Virilidad a la española' o 'La escopeta nacional'. 

Dejó el cine a principios de los 80 tras casarse con el domador Ángel Cristo e inició su 

particular travesía por el desierto. En la actualidad, además de pasearse por los platós de 

los programas del corazón, colabora como 'asesora del amor' en el programa de Telecinco 

'Mujeres y hombres y viceversa'. 

Nadiuska 

La belleza felina de Roswita Bertahasa Honzca, nombre real de Nadiuska, hizo estragos 

en clásicos del destape español como 'Lo verde empieza en los Pirineos', la citada 'Zorrita 

Martínez' o 'La amante perfecta'. Fue musa del landismo ('Manolo la nuit') y protagonizó 

varios filmes de aventuras de baja estofa, como 'Tarzán en las minas del rey Salomón'. 

Asimismo fue la madre del joven Conan (Jorge Sanz) en la adaptación que hizo John 

Millius de las correrías del guerrero Cimerio con Arnold Schwarzenegger. La vimos por 

última vez en la gran pantalla en 'Brácula. Condemor II' (1997), junto al inefable Chiquito 

de la Calzada. Sus problemas económicos y de salud la llevaron a ingresar en un centro 

asistencial de la localidad madrileña de Ciempozuelos, donde vive actualmente. 

 



María José Cantudo 

La Cantudo tiene el honor de haber protagonizado el primer desnudo integral femenino del 

cine español. Fue en 'La trastienda', de Jorge Grau, film que cosechó un enorme éxito. 

Intervino en otros títulos del género como 'Las delicias de los verdes años' o 'La amante 

viciosa', pero pronto se apartó del cine para centrarse en el teatro y la revista. En televisión 

la hemos visto en series como 'Cuéntame cómo pasó' o 'La que se avecina' y en 2013 fue 

designada miembro honorario de la Unesco por su labor humanitaria. 

Norma Duval 

Aunque no se prodigó excesivamente en el género del destape, la 'vedette' catalana tiene 

algunas películas destacables como 'La mujer del juez' (donde hizo un integral) o 'Los 

bingueros', con el dúo Esteso-Pajares. Con la llegada de las televisiones privadas se hizo 

una habitual en Telecinco, donde presentó varios programas. Actualmente participa como 

jurado de '¡Mira quién baila!' en TVE. 

Susana Estrada 

Emblema del erotismo en España, 

Susana Estrada fue el gran símbolo 

de los nuevos aires de libertad que 

empezaban a abrirse camino en el 

país tras la muerte de Franco. 

Desinhibida y provocadora, la 

asturiana participó en películas 

'clasificadas S' como 'El maravilloso 

mundo del sexo' o 'Pasión prohibida'. 

Su foto mostrando un pecho junto 

a Enrique Tierno Galván, el que fuera 

alcalde de Madrid, es una de las 

estampas más representativas de la Transición. En 2008 hizo un cameo en el film sobre el 

destape 'Los años desnudos'. También participó en el reality 'La granja' en 2005. 

Mirta Miller 

La actriz argentina debe buena parte de su fama, además de a su cacareado 

romance conAlfonso de Borbón, a los títulos que protagonizó en los 70 junto a Alfredo 

Landa, como 'Alcalde por elección' o 'Vente a ligar al Oeste'. Miller también participó en 

'Bolero', engendro pergeñado para exhibir la generosa anatomía de Bo Derek, en el que 

fue uno de sus últimos papeles. 

Ágata Lys 

El concurso 'Un, dos, tres', donde ejerció de azafata en 1972, fue la plataforma de 

lanzamiento al mundo del cine de una de las caras más bellas del cine post-franquista. En 

su larga filmografía destacan películas como 'Sex o no sex' o 'Deseo Carnal'. Fuera del 



destape, trabajó con prestigiosos directores como Mario Camus ('Los Santos 

Inocentes'), Carlos Saura ('Taxi') o Fernando León de Aranoa ('Familia'). 

Amparo Múñoz 

La única española hasta la fecha coronada como Miss Universo (y la única en rechazar el 

título) se inició en el cine en los primeros años del destape. Lució su belleza en 'Volvoreta', 

'Vida conyugal sana' o 'La otra alcoba'. Tuvo problemas con las drogas en los 80 y un 

cáncer terminó con su vida en 2011 a los 56 años de edad.  

 

 



 

Bosque del Tejedelo 
  

El Tejedelo es un bosque de tejos milenarios que se encuentra situado en el término 

municipal de Requejo de Sanabria de la comarca de Sanabria, en el cuadrante noroeste 

de la provincia española de Zamora. 

Esta es una tierra fronteriza entre el clima mediterráneo y el atlántico, donde las 

sierras Cabrera y Segundera la separan de León, Galicia y Portugal. Esta singular 

situación geográfica hace que su clima sea de transición, entre la Meseta y Galicia, 

lluvioso (más de 1000 mm de precipitaciones medias anuales) pero con veranos poco 

húmedos y poco cálidos (16,8º), y 1º de temperatura media en enero. 

El Tejedelo se encuentra a 1350 m de altitud, en una ladera con una pendiente del 20%, 

orientada al norte. Se cierra a la umbría de un pequeño rincón de la sierra de amoneda, 

dentro de un valle entre peñas de granito y pizarra, excavado por los glaciares de los 

hielos cuaternarios. Se tiende sobre un suelo ácido, de poca materia orgánica. 

Este espacio está gestionados por la Junta de Castilla y León y forma parte de la Red 

Natura 2000, como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). También tiene catalogación 

de zona de especial protección para las aves (ZEPA). 

En la actualidad, este bosque posee valiosos ejemplares de tejo milenarios, distribuidos en 

dos "manchas" principales (visto desde arriba, los Tejos generan una característica 

mancha verde que destaca en el paisaje), por una de ellas transcurre la ruta turística de 

este espacio natural. Estos árboles tienen un altísimo valor ecológico, biogeográfico y 

cultural, ya que están presentes en pequeñas zonas de España, entre las que resalta por 

extensión y antigüedad, esta de Requejo de Sanabria. 

Este bosque tiene una gran antigüedad y gozaba de una gran extensión; sin embargo, la 

tala de ejemplares y ligeros cambios en el clima, siendo ahora más seco y con cambios de 

temperatura más bruscos, ha hecho retroceder a esta especie, no solo en este lugar sino 

también a nivel europeo. 

Alisos y sauces acompañan los riachuelos que discurren por el entorno, junto 

a abedules, castaños, acebos, avellanos y serbales. Rodeando los tejos encontramos un 

tupido bosque de roble melojo. 



La porción de tejos ocupa 139 ha del bosque, con algunos ejemplares de más de 1000 

años de edad, entre otros tejos nuevos más jóvenes. Estos viejos ejemplares están 

resguardados por un ambiente fresco y umbrío, alternando entre el frío y la sequía, y 

cubierto en muchas ocasiones por la niebla. 

Fauna 

Corzos, martas y zorros son los mamíferos que se desarrollan en este bosque, aunque en 

los últimos años se ha observado un fuerte descenso de ejemplares. 

En cuanto a las aves, este bosque y sus alrededores están poblados por una multitud de 

especies, entre las que se pueden destacar los zorzales, carboneros, petirrojos, 

arrendajos y chotacabras gris; también podemos encontrarnos con la curruca rabilarga, 

el martín pescador, la totovía o el escribano hortelano, así como el águila real, la cigüeña y 

el milano negro. 

Los invertebrados son abundantes en la zona, así como pequeños seres que albergan los 

arroyos, como la rana patilarga o las larvas de salamandra. 

Senderismo 

La ruta de senderismo está perfectamente señalizada. El camino comienza ascendiendo 

por encima del valle del río Castro, atravesando antiguos pastizales, cubiertos de matorral 

bajo, principalmente brezos y escobas. Tras ellos, la cuesta cesa y el sendero se adentra 

por el robledal, con abundancia de helechos. La ruta transcurre por el río Castro y la Peña 

del Veladero, donde hay un mirador desde el cual se ve gran parte del bosque. En estas 

zonas se desarrollan tejos jóvenes entre los demás árboles. En el interior del bosque 

podremos encontrar los tejos milenarios. 

El aprovechamiento del bosque en Requejo era comunal, aportando a los habitantes del 

entorno leña, madera, alimento y cama para el ganado, tintes, lámparas, medicinas, 

protección ante los 

rayos y "mal de ojo" 

(poniendo las ramas 

en sus casas), así 

como sustituto del 

olivo en el Domingo 

de Ramos.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Seat Mii FR Line By Mango, toque deportivo en 

Frankfurt 
 

El pequeño de Seat gana unas llantas de 16 

pulgadas con un atractivo diseño bitono, así 

como detalles gráficos de color negro en la 

parte exterior baja de las puertas y en la base 

del portón del maletero. 

El habitáculo también se beneficia del apellido 

FR Line, con acabados de color rojo y negro.  

No hay mejoras mecánicas, disponiendo 

del motor de gasolina tricilíndrico en los niveles 

de potencia de 60 y 75 CV, aunque la firma 

comenta que las suspensiones 

se han endurecido un poco.  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En octubre entra en vigor la nueva 
normativa de cinturones de seguridad y 
SRI. 
 

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la modificación del Reglamento General de 

Circulación. 

En España, el uso de los Sistemas de Retención Infantil está regulado por la Directiva 

2003/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de abril de 2003 por la que se 

modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad 

en vehículos de menos de 3,5 toneladas. 

Esta Directiva establece que en los vehículos de las categorías M1, N1, N2 y N3 que no 

estén provistos de dispositivos de seguridad no podrán viajar niños menores de tres años. 

La misma Directiva establece que los Estados miembros podrán permitir que en su 

territorio los niños menores de tres años no utilicen un dispositivo de retención para niños 

cuando viajen en taxi, matizando que, en el supuesto de realizarse esta exención, cuando 

dichos niños viajen en taxis, sin dispositivo de retención, deberán ocupar un asiento 

distinto de los delanteros. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el reglamento 

general de circulación, aprobado por un Real Decreto de 21 de noviembre de 2003, 

completando la transposición al ordenamiento jurídico español de una Directiva 

comunitaria de 8 de abril de 2003, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de 

menos de 3,5 toneladas. 

 

 



El REAL DECRETO 965/2006, de 1 de septiembre 

Modificó el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 

21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la 

aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 

2 de marzo de 1990, establece en su artículo 117, la regulación de los sistemas de 

retención en un vehículo. En concreto, se expone de la siguiente manera (texto vigente a 

mayo de 2011) 

Artículo 117.- Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados. 

1. Se utilizarán cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados, 

correctamente abrochados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas: 

a) Por el conductor y los pasajeros: 

1º  De los turismos.  

2º  De aquellos vehículos con masa máxima autorizada de hasta 3.500 kilogramos que, 

conservando las características esenciales de los turismos, estén dispuestos para el 

transporte, simultáneo o no, de personas y mercancías. 

3º  De las motocicletas y motocicletas con sidecar, ciclomotores, vehículos de tres ruedas 

y cuadriciclos, cuando estén dotados de estructura de protección y cinturones de 

seguridad y así conste en la correspondiente tarjeta de inspección técnica. 

b) Por el conductor y los pasajeros de los asientos equipados con cinturones de seguridad 

u otros sistemas de retención homologados de los vehículos destinados al transporte de 

mercancías y de los vehículos mixtos. 

c) Por el conductor y los pasajeros de más de tres años de edad de los asientos equipados 

con cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados de los vehículos 

destinados al transporte de personas de más de nueve plazas, incluido el conductor. 

De esta obligación deberá informarse a los pasajeros por el conductor del vehículo, por el 

guía o por persona encargada del grupo, a través de medios audiovisuales o mediante 

letreros o pictogramas, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo IV, colocados en 

lugares bien visibles de cada asiento. 

2. La utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención homologados 

por determinadas personas en función de su talla y edad, excepto en los vehículos de más 

de nueve plazas, incluido el conductor, se ajustará a las siguientes prescripciones: 

a) Respecto de los asientos delanteros del vehículo: 

Queda prohibido circular con menores de doce años situados en los asientos delanteros 

del vehículo, salvo que utilicen dispositivos homologados al efecto. Excepcionalmente, 

cuando su estatura sea igual o superior a 135 centímetros, los menores de doce años 



podrán utilizar como tal dispositivo el propio cinturón de seguridad para adultos de que 

estén dotados los asientos delanteros. 

b) Respecto de los asientos traseros del vehículo: 

1º Las personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros, deberán utilizar 

obligatoriamente un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso. 

2º Las personas cuya estatura sea igual o superior a 135 centímetros y no supere los 150 

centímetros, podrán utilizar indistintamente un dispositivo de retención homologado 

adaptado a su talla y a su peso o el cinturón de seguridad para adultos. 

c) Los niños no podrán utilizar un dispositivo de retención orientado hacia atrás instalado 

en un asiento del pasajero protegido con un «airbag» frontal, a menos que haya sido 

desactivado, condición que se cumplirá también en el caso de que dicho airbag se haya 

desactivado adecuadamente de forma automática. 

3. Los pasajeros de más de tres años de edad cuya estatura no alcance los 135 

centímetros, deberán utilizar los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención 

homologados instalados en los vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, 

siempre que sean adecuados a su talla y peso. 

4. En los vehículos a que se refieren el apartado 1.a) 1º y 2º y b) que no estén provistos de 

dispositivos de seguridad no podrán viajar niños menores de tres años de edad.Además, 

los mayores de tres años que no alcancen los 135 centímetros de estatura deberán ocupar 

un asiento trasero. 

5. El hecho de no llevar instalado el vehículo los cinturones de seguridad cuando sea 

obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en las normas reguladoras de los vehículos, tendrá 

la consideración de infracción muy grave conforme se prevé en el artículo 65.5 l) del texto 

articulado, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda de este 

Reglamento." 

En todas las plazas el menor de 1,35 metros de altura debe ir en su sistema de retención. 

Además, en los asientos traseros las personas por debajo de los 135 centímetros deben ir 

siempre con dispositivos de seguridad adaptados, excepto en los taxis cuando circulen por 

áreas urbanas. Este punto queda recogido en el artículo 119 como sigue: 

Artículo 119.- Exenciones. 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 117, podrán circular sin los cinturones u otros 

sistemas de retención homologados: 

a) Los conductores, al efectuar la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento. 

b) Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas graves o 

discapacitadas. Este certificado deberá ser presentado cuando lo requiera cualquier 

agente de la autoridad responsable del tráfico. 



Todo certificado de este tipo expedido por la autoridad competente de un Estado miembro 

de la Unión Europea será válido en España acompañado de su traducción oficial. 

2. La exención alcanzará igualmente cuando circulen en poblado, pero en ningún caso 

cuando lo hagan por autopistas, autovías o carreteras convencionales, a: 

a) Los conductores de taxis cuando estén de servicio. Asimismo, cuando circulen en tráfico 

urbano o áreas urbanas de grandes ciudades, podrán transportar a personas cuya estatura 

no alcance los 135 centímetros sin utilizar un dispositivo de retención homologado 

adaptado a su talla y a su peso, siempre que ocupen un asiento trasero. (…) 

Toda la norma se refiere a vehículos con cinturones, pero ¿Qué pasa con aquellos que no 

incorporan cinturones de seguridad por su antigüedad? Pues que no se podrá llevar a un 

menor de tres años en un vehículo que no disponga de un sistema de retención infantil, y 

los mayores de esta edad, deberán hacerlo en las plazas traseras. Este punto queda más 

claro en la disposición adicional segunda de la norma. 

Disposición adicional segunda. Uso obligatorio de cinturones de seguridad u otros 

sistemas de retención homologados 

El cumplimiento de la obligación de utilizar cinturones de seguridad u otros sistemas de 

retención homologados, correctamente abrochados o colocados, tanto en la circulación por 

vías urbanas como interurbanas, impuesta a los conductores y a los pasajeros en el 

artículo 117.1, 2 y 3 sólo será exigible respecto de aquellos vehículos que, de acuerdo con 

la normativa vigente en el momento de su matriculación, deban llevar instalados cinturones 

de seguridad u otros sistemas de retención homologados. 

No obstante, en aquellos vehículos que aun no estando obligados, llevasen instalados 

cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados, será obligatoria su 

utilización en las condiciones establecidas por este Reglamento. 

El incumplimiento de esta norma para un usuario privado, referida tanto a cinturones como 

a SRI, está tipificado como infracción grave, y lleva aparejada una sanción de hasta 200 

euros y retirada de tres puntos por el incumplimiento del uso de los sistemas de retención.  

  



 

 

 

 

 

Baloncesto femenino de élite en la Rosaleda 

entre el Zamarat y el Conquero 

Zamarat y Conquero se enfrentaban en la pista del Pabellón de la Rosaleda en un 

partido que marca la pretemporada. 

Poca afición la congregada en la Rosaleda si tenemos en cuenta la categoría de las 

jugadoras de baloncesto, alguna de ellas internacional con la Selección Española de 

Baloncesto. 

Los dos primeros cuartos se decantaron para el conjunto zamorano, que además de atacar 

con tácticas jugadas al Conquero, defendía hasta tal límite su área que hizo que en más 

de una ocasión se terminara el tiempo de posesión de su rival sin anotar puntos. 

En el tercer y cuarto tiempo, el Conquero salía a la pista dispuesto a remontar el marcador, 

y así lo hicieron, las jugadoras consiguieron sacar una diferencia de diez puntos sobre el 

equipo zamorano, hasta que finalmente el partido finalizara con una diferencia de 20 

puntos. 

Una primera toma de contacto que ha servido para medir y comprobar la fuerza de estos 

dos equipos que jugarán en la primera división que comienza el próximo fin de semana. 

Antes de comenzar el encuentro se entregaron unos obsequios a las integrantes de los 

equipos y las concejalas de Cultura y Hacienda también entregaron un recuerdo de la 

ciudad.  

Fuente: Interbenavente. 

  



El zamorano Alejandro Sanchez Cobos, 

campeón del mundo de piragüismo, en 

maratón Sub-23 

Chelin fue el más rápido, el mas fuerte y el mas inteligente en una carrera que se remó a 

su ritmo y en el que dio el ataque final para llevarse el oro. 

La carrera comenzó rápida, con un grupo de cinco palistas que consiguieron escaparse y 

poner el ritmo de carrera por delante de un segundo grupo que trataba de reintegrarse a la 

lucha por las medallas. Sánchez fue siempre uno de los mas incisivos marcando un ritmo 

alto en cabeza de carrera que hacía incómoda la persecución. 

Después de un par de tirones, el grupo se redujo quedándose cuatro componentes en la 

pugna por la victoria y con el húngaro y Alejandro Sánchez siempre en cabeza marcando 

el ritmo y mostrándose como los más fuertes y los grandes favoritos al oro.  

Fuente: Zamora News 

  



La presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, Mayte Martín Pozo, recibió hoy a los 

piragüistas zamoranos Alejandro Sánchez Cobos y Emilio Merchán Alonso, en 

reconocimiento por los logros obtenidos por ambos en el recientemente Campeonato del 

Mundo de Maratón celebrado en Györ (Hungría). 

Alejandro Sánchez Cobos se alzó con el triunfo en K-1 Sub 23, mientas Emilio Merchán se 

hizo con un gran cuarto puesto en K-2 Senior. 

Mayte Martín Pozo destacó que ambos representan fielmente el presente y el futuro de un 

deporte que ha dado y da muchos triunfos y alegrías a la provincia de Zamora. 

Del mismo modo, la presidenta de la Diputación Provincial reiteró el apoyo de la Institución 

al deporte zamorano en general, y recordó que este mismo año se han destinado al 

piragüismo en torno a 70.000 euros, repartidos entre los clubes y la Delegación Provincial- 

convenio para organizar la Regata Internacional del Lago de Sanabria, y Copa Promoción 

del Piragüismo en el Mundo Rural.  



6ª RUTA CULTURAL/OFTRACK 

.-Durante los días 17 y 18 de Octubre vamos a celebrar la que  será la  que será la  6ª 

Ruta Cultural.   

.-Una Ruta Cultural por la que seguimos apostando como una manera de unir gentes, unir 

aficiones y dar una muestra continua de Responsabilidad hacia nuestro entorno uniendo a 

Ruteros, Aficionados y Pilotos,. 

.-Un año más vamos a contar con la RUTA DE ORIENTACION, a la que denominamos “En 

busca del Almuerzo”, que año tras año va ganando adeptos y que tiene un gran éxito.  

PROGRAMA 

6ª  RUTA CULTURAL / OFTRACK 

Sábado 

10:00 horas  Briefing de la Ruta de Orientación 

10:30 horas  Ruta de Orientación (En busca del Almuerzo) 

13:00 horas  Recepción de participantes en el “Hostal MARCOS” de Alaejos 

(Valladolid) 

14:00 horas  Inicio de la comida en el “Hostal MARCOS” 

16:00 horas  Ruta del Vino a la Bodega “MONTE LA REINA”.  

21:30 horas  Concentración en la Plaza de Alaejos 

22:30 horas  Cena en el “Hostal MARCOS”. 

00:00 horas Entrega de Trofeos a los galardonados a cargo del Alcalde de la localidad 

de Alaejos y del Presidente de la Federación de Castilla y León de 

Motociclismo 

Domingo 

09:30 horas  Ruta del Queso. Visita a la Queseria HERMAR de Castronuño. 

14:30 horas  Comida en el Hostal Marcos 

16:30 horas  Se da por finalizada la 6ª Ruta Cultural 

 

INFORMACION 

.-Las Rutas comienzan y finalizan en el Hostal Marcos, ubicado en la localidad de Alaejos 

(Valladolid) donde realizamos las comidas y las cenas. También y al disponer de dos 



grandes pabellones techados, es donde guardamos nuestros quad/atv/utv y carros. Los 

vehículos quedan en el aparcamiento de que dispone en su parte frontal. 

RUTA DE ORIENTACION “En busca del Almuerzo”.  

Se trata de una pequeña ruta de unos 50 km en total y que trata de encontrar el lugar 

donde está ubicado el almuerzo.  

RUTA del Vino a la Bodega de MONTE LA REINA  (sábado tarde) 

.-Se trata de una ruta de aproximadamente 110 km. saliendo de Alaejos y dirigiéndonos 

hacia las localidades de Bóveda de Toro, Villabuena del Puente, Valdefinjas, Peleagonzalo 

y llegada a la citada Bodega.  

.-Posterior recorreremos una de las zonas mas bonitas de la zona con bajada desde la 

zona del “CULO DEL MUNDO” hacia el Predico y vuelta a subir hacia “EL CULO DEL 

MUNDO”,  seguir recorriendo los numerosos pinares que lo circundan y llegar de nuevo 

hacia la zona de Villabuena del Puente para proseguir ya de noche hacia la Plaza de 

Alaejos donde tomaremos algún refresco y se dará por finalizada la Ruta con más de 110 

km de recorrido. 

 RUTA DEL QUESO y visita a la Queseria HERMAR de Castronuño  (Domingo 

Mañana) 

.-Ruta de aproximadamente 85 km.  

.-Salida sobre las 09:00 horas para llegar tras recorrer escasos 20 km hasta la Queseria 

“HERMAR” y visitar sus instalaciones.  

.-Tras la visita,  nos dirigiremos hacia la localidad de Vadillo de la Guareña donde 

llegaremos después de recorrer unos 40 km. Parada para tomar un refresco y continuar 

por la senda del Guareña,  rio que da nombre a la Comarca del Guareña y por el que 

cruzaremos hasta en 3 ocasiones por los Vadeos con que cuenta para el paso de 

vehículos. De allí continuaremos hasta la localidad de Olmo de Guareña,  donde 

efectuaremos un giro de 180 grados buscando el final de la ruta y disfrutando del paso 

entre Dehesas de toros de lidia, etc. 

COMIDAS Y CENA 

.-Es quizás uno de los puntos fuertes de la RUTA CULTURAL, no en vano se dispone de 

un “MENU” a elegir entre 10 platos primeros y 10 platos segundos y entre los que se 

encuentra su estrella que no es otro que el Cochinillo Asado. Muchos de los asistentes en 

ediciones anteriores denominan la Ruta Cultural como “RUTA GASTRONOMICA”. 

ENTREGAS DE TROFEOS y PREMIOS 

            .-Como en años anteriores, OFTRACK quiere premiar a los Pilotos,  Ruteros,  

Clubs, etc. que bajo nuestro punto de vista y tras una votación entre los Socios 

Fundadores del Club,  creemos que se lo merecen por diversos aspectos como su 



actividad deportiva,  humana,  colaboración,  coraje,  afición,  organización y como colofón 

el Premio a nuestro primer Piloto Oftrack de Honor. 

.-Los premios se entregarán durante la cena del día 17 de Octubre en la celebración de la 

VI Ruta Cultural  por el Sr. Alcalde de la localidad de Alaejos, D. Carlos MANGAS NIETO y 

por el Presidente de la Federación de Castilla y León de Motociclismo, D. Francisco 

GONZALEZ CARBAJO. 

Los premiados son los siguientes: 

 PREMIO PILOTO INTERNACIONAL                    RAMON MONTOYA 

 PREMIO PILOTO NACIONAL                              GUILLEM ULLASTRES 

 PREMIO CORAJE                   JORDI SERRA 

 PREMIO PILOTO Castilla y León                        MIGUEL ANGEL IGLESIAS 

 PREMIO PILOTO MAS COMPLETO                    TEO VIÑARAS 

 PREMIO  FEMENINO                                            CHARO MONTOYA 

 PREMIO PILOTO PROMESA                                DIEGO CALVO 

 PREMIO  CLUB ORGANIZADOR                         FUROES DE VIMIOSO 

 PREMIO AFICION                                                  JUAN CARLOS PARDO     

 PREMIO CLUB RUTERO                                      OJANCANUS 

 PREMIO ESPECIAL PILOTO DE HONOR            PEDRO CREVILLEN GOMARIZ 

(Postumo) 

  

Texto: Clemente ROMAN 

 

  



 

  



Sixto regresa de Cerdeña con la mirada 
puesta en el próximo mundial 
 

Conseguir un 8º puesto en el primer mundial de triatlón sabe a triunfo y Sixto 

Vaquero Florez que reconoce que tuvo un mal dia nadando ve factible, con mucho 

trabajo y esfuerzo, llegar a alcanzar una de las primeras posiciones en la próxima 

ocasión. 

Ha sido recibido por el alcalde de Benavente, Luciano Huerga y el concejal de deportes 

Fernando Marcos, con quienes compartió durante unos minutos su experiencia. 

 
Sixto se encuentra muy satisfecho con el resultado obtenido y asegura que seguirá con la 

intensa y dura preparación física durante el próximo curso en el Centro de Tecnificación 

Valle Esgueva para conseguir mejores resultados, algo que ve factible y que a medio plazo 

podría incluso poner la mirada en unas olimpiadas, eso sin dejar sus estudios, en los que 

asegura que le va bastante bien y que le gustaría estudiar una ingeniería, compaginando 

con su preparación deportiva. Sixto también quiere agradecer la ayuda del Club Benavente 

Natación que durante este verano han estado ayudándole en su preparación. 

CRÓNICA DE LA CARRERA 
 
El pasado fin de semana el Campeonato del Mundo de Triatlón Cross en la isla italiana de 
Cerdeña con la participación del benaventano del Deporama Triatlón Soriano Sixto 
Vaquero (1:24.56). El joven triatleta castellano y leonés llegaba con muchas ilusiones a su 
primera participación importante en un Mundial de estas características y la experiencia ha 
merecido la pena a juzgar por el octavo puesto conseguido en la categoría junior. 
 
Vaquero fue claramente de menos a más en la competición, ya que le tocó sufrir en el 
primer sector de natación, donde los 750 metros dentro del agua le situaron en última 
posición de carrera. 
  
Entonces el benaventano tiró de pundonor y en lugar de entregarse empezó a recuperar 
posiciones, primero, en los 16 kilómetros del circuito de bicicleta de montaña donde logró 
el séptimo mejor parcial. 
 
Pero donde más iba a explotar Sixto sus cualidades iba a ser en la carrera a pie, en dos 

vueltas de 3,2 kilómetros cada una donde el triatleta español logró mejorar incluso el 

parcial del sudafricano Michael Lord, que finalmente se haría con el cetro mundial. La 

remontada permitió al benaventano ser octavo, a menos de un minuto de otro español, 

Javier Olives-Vives. El mejor junior nacional sería Juan Ignacio Campos, que se quedó con 

la cuarta plaza y a las puertas de una medalla. 

En cualquier caso la experiencia será vital para Vaquero que tendrá su próximo reto el 10 

de octubre en el Nacional y Europeo de Duatlón Cross de Castro Urdiales (Cantabria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interbenavente. 

  



 

Toreros 2015 
 

ENRIQUE PONCE 

08/12/1971 Chiva (Valencia) Alternativa: 16/03/1990,  Valencia .Padrino: Joselito. Testigo: 

Miguel Báez “El Litri”. Ganadería: Hermanos Puerta. 

JOSÉ MARÍA MANZANARES 

03/02/1982, Alicante 

Alternativa: 24/06/2003, Alicante. Padrino: Enrique Ponce. Testigo: Francisco Rivera 

Ordóñez “Paquirri”. Ganadería: Daniel Ruiz. 

“EL JULI” 

Nació en Madrid el 03-10-1982 ,aunque se le considera de Velilla de San Antonio .  

Tomó la alternativa en Nîmes (Francia) compartiendo cartel con José María Manzanares y 

Ortega Cano con toros de Daniel Ruiz el 18-09-1998. 

MIGUEL ÁNGEL PERERA 

27/11/1983, Puebla de Prior (Badajoz). Alternativa: 23/06/2004, Badajoz. Padrino: El Juli. 

Testigo: Matías Tejela. Ganadería: Jandilla. 

SEBASTIÁN CASTELLA 

31/01/1983, Béziers (Francia). Alternativa: 12/08/2000, Béziers (Francia). Padrino: Enrique 

Ponce. Testigo: José Tomás. Ganadería: Juan Pedro Domecq. 

ALEJANDRO TALAVANTE 

24/11/1987, Badajoz 



Alternativa: 09/06/2006, Cehegín (Murcia). Padrino: Morante de la Puebla. Testigo: El 

Fandi. Ganadería: Benjumea. 

MANUEL DÍAZ “El CORDOBÉS” 

30/06/1968, Arganda del Rey. Alternartiva: 11/04/1993, Sevilla . Padrino: Curro Romero, 

Testigo: “Espartaco”. Ganadería: Torrestrella. 

JUAN JOSÉ PADILLA 

23/05/1973, Jerez de la Frontera (Cádiz). Alternartiva: 18/06/1994, Algeciras (Cádiz). 

Padrino: Pedro Castillo. Testigo: El Niño de la Taurina. Ganadería: Benítez Cubero. 

“EL FANDI” 

13/06/1981, Granada 

Alternativa: 18/06/2000, Granada. Padrino: José María Manzanares (padre). Testigo: El 

Juli. Ganadería: Hermanos García Jiménez. 

CAYETANO 

Nació en Madrid el 13.01.1977 ,aunque se le considera de Ronda . 

Tomó la alternativa en Ronda (Málaga) compartiendo cartel con Rivera Ordóñez “Paquirri” 

(mano a mano) con toros de Zalduendo el 09.09.2006 

FERNANDO ROBLEÑO 

13/09/1979, Madrid 

Alternativa: 20/06/2000, Torrejón de Ardoz. Padrino: Morante de la Puebla. Testigo: Julián 

López “El Juli”. Ganadería: Torrealta. 

EUGENIO DE MORA 

Nació en Mora de Toledo (Toledo) el 14.02.1975 . 

Alternativa: Tomó la alternativa en Toledo compartiendo cartel con Curro Romero y José 

Tomás con toros de Guadalest el 17.08.1997 

JOSÉ GARRIDO 

Nació en Badajoz el 18.11.1993 

Tomó la alternativa en Sevilla compartiendo cartel con Enrique Ponce y Sebastián Castella 

con toros de Juan Pedro Domecq el 22.04.2015. 

MANUEL ESCRIBANO 

Nació en Sevilla el 21-08-1984 ,aunque se le considera de Gerena. 

Tomó la alternativa en Aranjuez (Madrid) compartiendo cartel con Canales Rivera y “El 

Fandi” con toros de Victoriano del Río el 19-06-2004. 

  

 

 



REJONEADORES 

DIEGO VENTURA  

04/11/1982, Lisboa (Portugal) 

Alternativa: 13/09/1998, Utiel (Valencia). Padrino: Joao Ventura. Testigo: Francisco Benito. 

Ganadería: El Campillo 

NOVILLEROS 

FCO. JOSÉ ESPADA 

Nació en Fuenlabrada (Madrid) el 17.09.1993 .  

Debutó con picadores en Fuenlabrada (Madrid) el 16.09.2012 en un cartel completado por 

Uceda Leal y Matías Tejela (en una corrida de toros mixta) con novillos de Mariano de 

León . 

LUIS DAVID ADAME 

Nació en Aguascalientes (México) el 06.10.1998. Debutó con picadores en Puebla de 

Sancho Pérez (Badajoz) el 16.05.2015 en un cartel completado por Miguel Ángel Silva y 

David de Miranda con novillos Hermanos Garzón. 

CLEMENTE 

Nació en Burdeos (Francia) el 00.00.1995 ,aunque se le considera de Nimes .Debutó con 

picadores en Captieux (Francia) el 02.06.2013 en un cartel completado por Román y 

“Posada de Maravillas” con novillos de Vicente Ruiz 

  



Francisco J. Hernández encabezará la 

creación de la Federación Taurina Nacional 

de Festejos Populares 

 

En el II Congreso Internacional del Toro de la Vega y de la tauromaquia popular 

celebrado ayer en Tordesillas, se decidió crear una nueva federación nacional con el 

objetivo de llevar a cabo en toda España la promoción, difusión y defensa de los 

festejos populares y en particular del Toro de la Vega, debido a lo que califican 

como campaña de acoso a un festejo legal. 

La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado y en su representación el presidente 

Roberto Fernández y Francisco J. Hernández participaron en este congreso, en el que se 

se ha decidido agrupar a entidades, uniones y federaciones de todo el pais que 

representan a más de dos millones de aficionados. 

Francisco Javier Hernández, fue nombrado embajador de este nuevo proyecto, respaldado 

por el presiente Roberto Fernández, y se encargará de llevar a cabo todas las gestiones 

necesarias para la formalización de dicha federación, y una vez creada será el 

representante de la provincia de Zamora y uno de los representantes de Castilla y León en 

dicha Federación. 

Fuente: Interbenavente.  



Ensalada italiana de pasta 
 

INGREDIENTES 
 ENSALADA ITALIANA DE PASTA 

 400 gramos Caracolas de pasta 

 1 - Espárragos blancos en conserva 

 2 - Huevos 

 Jamón de york 

 1 - Pimiento rojo 

 1 - Cebolla 

 1 - Cangrejos de mar 

 Salsa mahonesa 

 Mostaza antigua 

 Perejil 

 Aceite de oliva virgen extra 

 



PREPARACIÓN 
 ENSALADA ITALIANA DE PASTA 

 1 - Cocer los huevos durante diez minutos, luego enfriarlos y pelarlos. Hervir la pasta 

siguiendo las indicaciones del fabricante, escurrirla bien y colocarla en un cuenco. 

Regarla con un chorrito de aceite para evitar que se pegue. 

 2 - Cortar el pimiento en cuadraditos y el jamón en taquitos. Mezclarlos con la pasta. 

Ralla la cebolla y los huevos duros e incorporarlo todo a la ensalada. 

 3 - Desmigar el cangrejo y mezclarlo bien. Añadir a la mahonesa unas cucharaditas 

de mostaza. Incorporar la salsa a la ensalada a tu gusto. Con ayuda de un molde 

formar un flanecito de pasta en cada plato. Rodear la ensalada con los espárragos. 

Espolvorear con hierbas por encima. 
 

Teriyaki de pollo 
 

INGREDIENTES 
 TERIYAKI DE POLLO 

 1 decilitro Aceite de girasol 

 1 cucharadita Azúcar 

 6 Muslos de pollo 

 6 cucharadas Sake 

 6 cucharadas Salsa de soja 

 6 cucharadas Mirín 

 

PREPARACIÓN 
 TERIYAKI DE POLLO 

 1 - Poner un cazo al fuego con la soja, el mirín, el sake y el azúcar. Mantener a fuego 

removiendo hasta que el azúcar se disuelva. Retirar y reservar. 

 2 - Deshuesar los muslos de pollo o pedir al pollero que los deshuese. Poner una 

sartén al fuego con 2 cucharadas de aceite de girasol. Pinchar la piel del pollo con un 

cuchillo afilado para que no se contraiga al freírla. Poner en la sartén y freír hasta que 

esté dorado. Retirar y reservar. 

 3 - Poner una sartén al fuego con la salsa de soja, mirín y sake. Mantener al fuego 

hasta que empiece a espesar. Añadir entonces el pollo y mantener al fuego 2 o 3 



minutos. Dar la vuelta de vez en cuando hasta que el pollo absorba la salsa. Retirar 

cortar en rodajas de 2 cm y servir acompañado de arroz blanco. 
 

Pizza dulce 
 

INGREDIENTES 

 1 manzana 

 3 albaricoques 

 8 nueces 

 50 g de pasas 

 200 g de crème fraîche postres 

 30 g de mantequilla 

 azúcar glas 

 hojas de menta 

 - Para la masa: 

 500 g de harina 

 275 g de agua 

 16 g de levadura en polvo 

 1 cucharada de azúcar 

 2 cucharadas de aceite de oliva 

 sal 

 

PREPARACIÓN 

 1 - Para hacer la masa de la pizza, mezcla la harina con la levadura y el azúcar. Sazona, 

vierte el agua y remueve. Cuando coja algo de consistencia, pasa la masa a una 

superficie limpia y amasa bien hasta que quede compacta. Riega con un chorrito de 

aceite y amasa un poco más para que se absorba. Pon la masa en un bol, cubre con 

plástico de cocina y deja fermentar durante 40 minutos aproximadamente. 

 2 - Transcurrido ese tiempo, estira la masa de la pizza con un rodillo sobre una 

superficie limpia espolvoreada con harina. Pincha la masa con un tenedor y colócala 

sobre una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Cubre con otro papel y 

con otra bandeja y hornea durante 5-8 minutos a 200ºC (con el horno previamente 

caliente). 



 3 - Pela la manzana, córtala en gajos y saltéalos en una sartén con la mantequilla. 

Agrega los albaricoques partidos por la mitad y las pasas hidratadas. 

 4Extiende la crème fraîche sobre la masa de pizza. Reparte por encima las frutas 

salteadas y las nueces. Agrega menta picada al gusto. Hornea a 250º C durante 10-12 

minutos. Espolvorea con una pizca de azúcar glas y sirve. 
  



 

 

 

 

  



 

1 de octubre 

1865.— Nace Paul Dukas, compositor francés de la época del romanticismo. 

1911.— Muere Wilhelm Dilthey, filósofo, estudioso de 

la hermenéutica, historiador, sociólogo y psicólogo alemán. 

1949.— El líder político chino, Mao Zedong, proclama la República Popular China. 

 

2 de octubre 

1187.— Saladino, primer sultán ayubí de Egipto y Siria, reconquista Jerusalén. 

1869.— Nace en Porbandar, India británica, Mohandas Karamchand Gandhi, más 

conocido como Mahatma Gandhi, abogado, pensador y político indio. 

1919.— Muere en Buenos Aires, Argentina, Victorino de la Plaza, político y presidente de 

1914 a 1916. 

 

3 de octubre 

1226.— Muere San Francisco de Asís, religioso italiano, fundador de la Orden 

Franciscana. 

1896.— Nace Gerardo Diego, poeta español de la Generación del 27, premio 

cervantes en 1979. 

1942.— El cohete V2, desarrollado por la Alemania nazi, realiza su tercer lanzamiento, el 

primero con éxito. 

 

 

 



4 de octubre 

1582.— El papa Gregorio XIII (en la imagen) introduce el calendario gregoriano, 

sustituyendo al calendario juliano vigente desde el año 46 a. C. 

1814.— Nace Jean-François Millet, pintor realista francés. 

1895.— Nace Buster Keaton, actor y director de cine mudo cómico. 

1982.— Muere Glenn Gould, pianista canadiense, conocido por su interpretación de 

las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. 

 

5 de octubre 

1713.— Nace Denis Diderot, filósofo y escritor francés, codirector de L'Encyclopédie. 

1910.— En Portugal, tras el triunfo de la revolución que derroca al rey Manuel II, se 

establece la Primera República Portuguesa. 

1976.— Muere Lars Onsager, químico estadounidense de origen noruego, premio nobel de 

química en 1968. 

 

6 de octubre 

1014.— Fallece Samuel de Bulgaria, zar del Primer Imperio búlgaro. 

1214.— Fallece Alfonso VIII, rey de Castilla. 

1459.— Nace Martin Behaim, comerciante, astrónomo, navegante y geógrafo alemán, 

constructor del primer globo terráqueo. 

1914.— Nace Thor Heyerdahl, explorador y biólogo noruego. 

1919.— Muere Ricardo Palma, escritor y periodista peruano. 

1934.— Lluís Companys proclama el Estado Catalán dentro de una República Federal 

Española, a raíz de la revolución de 1934. 

 

7 de octubre 

1571.— Tiene lugar la batalla de Lepanto entre la Liga Santa y el Imperio otomano. 

1849.— Muere Edgar Allan Poe, novelista, poeta y periodista estadounidense. 

1900.— Nace en Múnich el dirigente nazi alemán Heinrich Himmler. 

 

8 de octubre 

1895.— Nace Juan Domingo Perón, político, militar y presidente argentino. 



1912.— Comienza la Primera Guerra de los Balcanes entre la Liga Balcánica y el Imperio 

otomano. 

1927.— Nace César Milstein, bioquímico argentino, Premio Nobel de Medicina en 1984. 

1967.— Muere Ernesto Che Guevara, ideólogo y comandante argentino en la revolución 

cubana. 

1992.— Muere Willy Brandt, canciller alemán, Premio Nobel de la Paz en 1971. 

9 de octubre 

1820.— José Joaquín de Olmedo proclama la independencia de Guayaquil. 

1940.— Nace John Lennon, músico y compositor británico, líder de The Beatles. 

1967.— 

Muere Ernesto Che Guevara, médico, político y guerrillero revolucionario argentino-

cubano. 

 

10 de octubre 

1910.— Nace Ramón Gaya, pintor y escritor español. 

1911.— Se produce el levantamiento de Wuchang dando comienzo a la Revolución de 

Xinhai que acaba con la dinastía Qing y establece la República de China. 

1914.— Nace Antonio W. Goldbrunner, meteorólogo venezolano de origen alemán. 

1914.— Fallece Carlos I, rey de Rumania de la dinastía Hohenzollern. 

1973.— Muere Ludwig von Mises, economista estadounidense de origen austrohúngaro. 

 

11 de octubre 

1469.— Se entrevistan en Dueñas (Palencia) los Reyes Católicos, Fernando II de 

Aragón e Isabel I de Castilla. 

1809.— Muere Meriwether Lewis, botánico, explorador y militar estadounidense. 

1904.— Nace Tita Merello, actriz y cantante argentina. 

 

12 de octubre 

1492.— Cristóbal Colón desembarca por primera vez en América y toma la 

isla Guanahani en nombre de los Reyes Católicos. 

1935.— Nace Luciano Pavarotti, tenor de ópera italiano. 



1980.— Muere Alberto Demicheli, abogado, político y presidente de 

facto de Uruguay en 1976. 

 

13 de octubre 

1909.— Es fusilado Francisco Ferrer Guardia, pedagogo español fundador de la Escuela 

Moderna. 

1972.— Se estrella en los Andes el avión que trasporta a un equipo de rugby uruguayo. 

1982.— Nace Ian Thorpe, nadador australiano, ganador de nueve medallas en Juegos 

Olímpicos. 

 

14 de octubre 

1536.— Fallece Garcilaso de la Vega, militar y poeta español del Siglo de Oro. 

1890.— Nace Dwight David Eisenhower, presidente de los Estados 

Unidos de 1953 a 1961. 

1914.— Nace Raymond Davis Jr., físico estadounidense, premio nobel de física en 2002. 

1962.— Un avión U-2 fotografía la construcción de bases soviéticas en Cuba, dando inicio 

a la crisis de los misiles. 

 

15 de octubre 

1814.— Nace Mijaíl Lérmontov, escritor y poeta romántico ruso. 

1844.— Nace Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta y filólogo alemán. 

1894.— El capitán Alfred Dreyfus, un oficial de artillería judío del ejército francés, 

fue falsamente inculpado de traición a la patria. 

1914.— Es asesinado Rafael Uribe 

Uribe, abogado, periodista, diplomático y militar colombiano. 

1917.— Es ejecutada por un pelotón de fusilamiento la bailarina exótica holandesa Mata 

Hari, acusada de espiar para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. 

1993.— Nelson Mandela y Frederik de Klerk, políticos sudafricanos, reciben el Premio 

Nobel de la Paz por acabar con el apartheid. 

 

16 de octubre 

912.— Abderramán III sucede a su abuelo Abd Allah I como emir de Córdoba. 

1591.— Muere Gregorio XIV, papa de la Iglesia católica de 1590 a 1591. 



1854.— Nace Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo británico-irlandés. 

 

17 de octubre 

1849.— Muere Frédéric Chopin, pianista y compositor polaco. 

1912.— Nace Albino Luciani, que adoptó el nombre de Juan Pablo I al 

ser elegido papa en 1978. 

1931.— Al Capone, gánster estadounidense, es sentenciado a 11 años 

de prisión por evadir impuestos. 

 

18 de octubre 

1009.— La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es completamente destruida por el 

califa Huséin al-Hakim Bi-Amrillah. 

1909.— Nace Carlos Manini Ríos, político y ministro uruguayo. 

1931.— Muere Thomas Alva Edison, importante inventor y empresario estadounidense. 

 

19 de octubre 

202 a. C.— Escipión el Africano, general romano, vence a Aníbal en la batalla de Zama, en 

las cercanías de Cartago. 

1899.— Nace Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco, premio nobel de 

literatura en 1967. 

1909.— Muere Cesare Lombroso, médico y criminólogo italiano. 

 

20 de octubre 

1548.— El explorador español Alonso de Mendoza funda la ciudad de Nuestra Señora de 

La Paz. 

1854.— Nace Arthur Rimbaud, poeta francés. 

1906.— Se funda en Rosario el Club Atlético Central Córdoba. 

1984.— Muere Paul Dirac, físico británico con importantes contribuciones en la mecánica 

cuántica, premio nobel de física en 1933. 

 

21 de octubre 

1805.— La Batalla de Trafalgar supuso la derrota de la escuadra aliada franco-

española frente a la armada británica. 



1833.— Nace Alfred Nobel, inventor y químico sueco, famoso por la dinamita y por 

los premios que llevan su nombre. 

2003.— Muere Arturo Warman, antropólogo, intelectual y político mexicano. 

 

22 de octubre 

1751.— Muere Guillermo IV de Orange-Nassau (en la imagen), noble holandés y príncipe 

de Orange. 

1797.— Primer descenso en paracaídas a cargo de André Jacques Garnerin que saltó 

desde un globo aerostático sobre el Parque Monceau de París. 

1814.— En Apatzingán (México) se promulga la primera constitución del país. 

1913.— Nace el húngaro Robert Capa, corresponsal gráfico de guerra y cofundador de 

la cooperativa fotográfica Magnum Photos. 

 

23 de octubre 

42 a. C.— Muere Marco Junio Bruto, senador y militar romano de la etapa final de 

la República. 

1914.— Fallece José Evaristo de Uriburu, abogado y político argentino, Presidente de la 

Nación Argentina, entre 1895 y 1898. 

1940.— Nace Pelé, futbolista brasileño participante en cuatro campeonatos mundiales. 

1940.— Encuentro en Hendaya entre Francisco Franco y Adolf Hitler. 

 

24 de octubre 

1814.— Nace Rafael Carrera y Turcios, político y primer presidente de la República de 

Guatemala. 

1849.— Nace Luis Antonio Robles, «El Negro Robles», político afrocolombiano, que llegó 

a ser el primer negro de Colombia en llegar al Congreso de ese país. 

1914.— Nace Gonzalo de Borbón y Battenberg, Infante de España. 

1929.— La caída del 12 % de la Bolsa de Nueva York, en el Jueves Negro, da comienzo 

al Crac del 29 y a la posterior Gran Depresión. 

1957.— Muere Christian Dior, diseñador de moda francés. 

 

 



25 de octubre 

1349.— Fallece Jaime III, último rey privativo de Mallorca, en la batalla de 

Lluchmayor cuya muerte supuso la incorporación definitiva del reino a la Corona de 

Aragón. 

1811.— Nace Évariste Galois (en la imagen), matemático francés que sentó las bases de 

la teoría que lleva su nombre. 

1881.— Nace en Málaga Pablo Picasso, pintor y escultor español. 

1936.— Se firma un tratado de amistad entre Alemania e Italia que se convierte en 

el Pacto del Eje al unirse Japón en 1940. 

 

26 de octubre 

1685.— Nace Domenico Scarlatti, compositor y clavecinista italiano del periodo barroco. 

1864.— Nace José Gregorio 

Hernández, médico, científico, profesor y filántropo venezolano, nombrado venerable por 

el papa Juan Pablo II el enero de 1986. 

1957.— Muere Nikos Kazantzakis, escritor griego, cuya novela Alexis Zorba dio base a la 

película Zorba el griego. 

1994.— Isaac Rabin y Abdelsalam al-Majali, primeros ministros de Israel y Jordania, firman 

la paz entre ambos países. 

 

27 de octubre 

1553.— Muere en la hoguera Miguel Servet, teólogo, médico y humanista español. 

1728.— Nace James Cook, navegante, explorador y cartógrafo británico. 

1807.— Se firma el Tratado de Fontainebleau entre Manuel Godoy y Napoleón Bonaparte. 

 

28 de octubre 

1909.— Nace Francis Bacon, pintor expresionista británico-irlandés. 

1914.— Nace Jonas Salk, investigador médico y virólogo estadounidense que desarrolló la 

primera vacuna contra la poliomielitis. 

1914.— Nace Richard L. M. Synge, bioquímico británico, premio nobel de 

química en 1952. 

1958.— El cardenal italiano Angelo Giuseppe Roncalli Mazzola es elegido papa y escoge 

el nombre de Juan XXIII. 



1999.— Fallece Rafael Alberti, poeta español de la Generación del 27. 

 

29 de octubre 

1889.— Nace Li Dazhao, intelectual chino, uno de los fundadores del Partido Comunista 

de China. 

1911.— Fallece Joseph Pulitzer, periodista y empresario estadounidense, creador de 

los premios que llevan su nombre. 

1922.— Víctor Manuel III (en la imagen), rey de Italia, entrega el poder a Mussolini tras 

la Marcha sobre Roma realizada por éste. 

 

30 de octubre 

1611.— Muere Carlos IX, rey de Suecia entre 1604 y 1611. 

1912.— Nace José Ferrater Mora, filósofo, ensayista y escritor español. 

1983.— El político Raúl Alfonsín es elegido presidente de Argentina. 

 

31 de octubre 

1214.— Fallece, en Burgos, Leonor Plantagenet, 

reina consorte de Castilla de 1170 a 1214. 

1512.— Se inauguran, en el Vaticano, los frescos de la Capilla Sixtina realizados 

por Miguel Ángel. 

1865.— Nace Wilfrid M. Voynich, bibliófilo estadounidense de origen lituano, presunto 

descubridor del manuscrito homónimo.  

  



 

Aries 

General 

Estás feliz y de buen humor, así que tu cuerpo también reacciona positivamente. Te 

encuentras en plena forma y no te duele nada, así que aprovecha para hacer algún 

deporte. 

Amor 

Muchas felicidades, porque has encontrado la persona con la que compartirás tu vida. 

Estás empezando una historia muy bonita, que acabará como un cuento de hadas. 

Trabajo 

Será un mes tranquilo en tu trabajo, lo que agradecerás mucho porque llevas mucho 

tiempo trabajando más de la cuenta. Te irá bien irte a descansar antes de hora. 

Tauro 

General 

Estos días estarás muy ilusionado, porque se acerca la fecha de la reunión anual con 

todos tus amigos. Te encanta encontrarte con ellos y hablar de vuestras cosas. 

Amor 

Tu familia y amigos te necesitan a su lado, así que ha llegado el momento de que estés 

con ellos y les dediques todo el tiempo que puedas. 

Trabajo 

Estos días descubrirás lo bien que te va trabajar desde casa, sin tener que compartir 

tareas con tus compañeros y dedicando las horas necesarias a hacer las cosas bien. 

 



Géminis 

General 

Estos días deberías darte cuenta de que madrugar te sienta muy bien. A parte de sacar 

más partido del día, estás de mejor humor si no duermes en exceso. 

Amor 

Uno de tus amigos te atrae más allá de la relación que tienes ahora con él, pero te da 

miedo complicarte la vida. ¿Por qué no te dejas llevar? 

Trabajo 

Tienes ideas muy válidas para tu empresa, pero no deberías dejar que tus compañeros se 

aprovechen de ellas. Haz valer tus capacidades ante tus jefes. 

Cáncer 

General 

Siempre has luchado mucho y has conseguido demostrar que puedes llegar donde 

quieras. Ha llegado el momento de que vuelvas a hacerlo, y compruebes que eres mucho 

más fuerte de lo que parece. 

Amor 

No te fíes tanto de las palabras bonitas. Las personas que te dicen cosas bonitas nada 

más conocerte, no son sinceras. Tú vales demasiado para conformarte con estas 

relaciones. 

Trabajo 

Si no tienes trabajo y recibes una oferta, no dudes en aceptar. Aunque no te guste mucho, 

el dinero te irá bien y más adelante podrás mejorar. 

Leo 

General 

¿Estás seguro de que quieres gastar tu dinero en la última novedad electrónica del 

mercado? Es sólo un capricho que seguro que no vas a usar tanto como crees. 

 

 



Amor 

Si aún no has encontrado el amor, tan sólo tienes que salir y hacer un poco de vida social. 

Estás en el momento propicio para que aparezca tu media naranja. 

Trabajo 

Ya llevas un tiempo sin trabajo, y te estás empezando a poner nervioso. Es una buena 

idea que te apuntes a algún curso, ya que la formación te ayudará a tener más 

oportunidades. 

Virgo 

General 

Si te encuentras con personas que sólo quieres saber cosas de tu vida privada, no dudes 

en cortarles. No tienes ninguna necesidad de dar explicaciones. 

Amor 

Historias sentimentales de tu pasado te siguen influenciando, y hacen que sientas miedo 

ante la idea de confiar en tu nueva pareja. Olvida y empieza de nuevo, si quieres ser feliz. 

Trabajo 

Por mucha necesidad que tengas de conseguir un empleo, no caigas en la tentación de 

contestar anuncios que te piden dinero por trabajar. Tú puedes aspirar a mucho más. 

Libra 

General 

Una factura inesperada hará que tu economía tenga un pequeño susto, pero no te lo 

tomes demasiado trágicamente. Si reduces gastos de ocio, verás como puedes hacerle 

frente. 

Amor 

Enhorabuena, porque la estabilidad ha llegado a tu vida sentimental. La verdad es que 

todas las dudas y preocupaciones que hayas tenido han desaparecido de golpe y eres 

feliz. 

 

 



Trabajo 

Estos días tendrás que hacer frente a varias reuniones de trabajo que te resultarán 

especialmente complicadas por la actitud de algunos asistentes. No pierdas la calma en 

ningún momento. 

Escorpio 

General 

Debes aprovechar estos días para cambiar el calzado que usas en tus entrenamientos 

deportivos. Será la manera que evites esas lesiones que llevan tiempo molestándote. 

Amor 

Tu pareja te ha descubierto algo de su vida que nunca podías haber imaginado. Es 

necesario que te des un tiempo para asumirlo y que no afecte a vuestra relación. 

Trabajo 

Tus empleados lo dan todo por ti, así que debes aprender a hacer que se sientan a gusto 

trabajando en tu negocio. Haz el esfuerzo necesario para que cobren a tiempo. 

Sagitario 

General 

Tu salud es lo más importante, así que si no estás seguro con lo que te dice tu médico, no 

dudes en pedir visita a otro especialista. 

Amor 

Verás como una ex pareja que te trató mal se acerca a ti para conseguir tu ayuda, pero no 

caigas en su trampa. Te ha demostrado antes que no se lo merece. 

Trabajo 

Estos meses deberías plantearte recoger información sobre las ayudas estatales que se 

conceden a los emprendedores. Te vendría muy bien ahorrar un dinero para consolidar tu 

negocio. 

 

 



Capricornio 

General 

Tienes muchas tareas en las que pensar, y obsesionarte por tu salud no te hará ningún 

favor. Procura tomarte las cosas bien este mes y verás que todo mejora. 

Amor 

Deja pasar el tiempo, y no insistas en hurgar en los problemas del pasado. Verás como 

todo te va mucho mejor si consigues olvidar lo sucedido y seguir adelante. 

Trabajo 

Si tienes una entrevista de trabajo pendiente, no te pongas nervioso. Lo tienes todo de tu 

lado para conseguir impresionar a los responsables de selección de personal. 

Acuario 

General 

Se avecinan días muy completos, en los que se mezclarán momentos de mucho estrés 

con otros de relax, que te permitirán disfrutar de tiempo libre. 

Amor 

Tu relación evoluciona y descubres cosas con tu pareja que ni tan sólo habrías imaginado 

hace un tiempo. Déjate llevar por lo que te trae la vida. 

Trabajo 

Si acabas de empezar en tu empresa, es una buena idea que recopiles información sobre 

tus tareas. De esta manera, evitarás posibles errores que te pueden poner muy nervioso. 

Piscis 

General 

¿Por qué no te decides a hacer bien la dieta? Es la mejor manera de que te encuentres 

bien y tengas las fuerzas suficientes para ayudar a la gente de tu entorno. 

Amor 

Eres una persona presumida, a la que le gusta seducir. Habla con tu pareja y hazle 

entender que esto no significa que le vayas a fallar. No hay motivos para que dude de ti. 



Trabajo 

Si no tienes empleo, recibirás una oferta de alguien que conoces. Quizás no sea el mejor 

trabajo del mundo, pero piensa en que te dará los ingresos que necesitas. 

 
  



 

La canción de los payasos 

 Resulta curioso, pero si Nostradamus dice "Marte y su cólera graznarán" de entrada no 

tenemos ni puta idea de que quiere decir ¿no? Pero te lo crees y dices ¿por qué? Porque 

Nostradamus impone, es un tío con prestigio. En cambio hay muchos profetas que los tíos, 

por no tener nombre en Latín, pues no los conoce ni Cristo y pasan desapercibidos, y yo 

creo que ha llegado el momento de anunciar quiénes son los grandes profetas de nuestro 

tiempo. Y señoras y señores, los grandes profetas de nuestro tiempo son Gabi, Fofó y 

Miliki. No, yo sé que de entrada cuesta, a ver, yo cuando lo descubrí también me quedé 

acojonado, digo hostia, esto es fuerte, pero es así. 

 Primera prueba: fueron los primeros que preconizaron el orgullo gay. Mucho antes que 

Boris ¿eh? Boris se apuntó al carro, lo hace de otra manera, pero ellos empezaron, y si 

no... Don Pepito y don José, Don Pepito y Don José eran gays. "Eran dos tipos 

requetefinos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos 

desbarataos..." vamos, eran dos locas, clarísimo, clarísimo... No, pero es que la canción 

seguía "y si se encuentran en una esquina..." Bueno, yo aquí lo dejé. Quien quiera que 

investigue por su cuenta. Te puedes encontrar cualquier cosa. 

 Después, predijeron perfectamente cuales serían las lacras de nuestra sociedad: "Cómo 

me pica la nariz! Cómo me pica la nariz!" Bueno, ¿por qué le pica la nariz a este tío? Yo no 

quiero decir nada, pero, hombre, estos sabían que más de un niño de treinta años se 

metía de bareta, vaya, está claro. Además es que la canción continuaba "ya no lo puedo 

resistir, cómo me pica la nariz!" Coño, que el tío tenía el mono! Hosti! Enganchadísimo 

estaba el pavo. 

 No, pero, es que, que grandes, que grandes eran Gabi, Fofó y Miliki, ¿eh? Ellos ya hace 

20 años predijeron perfectamente que los inmigrantes iban a tener problemas : "Un 

barquito de cáscara de nuez". Coño, esto es una patera! Descarao, pero es que ahí no se 



quedaba la cosa. Los tíos continuaban... Explicaban perfectamente lo que les iban a decir 

los cabrones de las mafias a los inmigrantes para engañarles. Decían "Navegar sin temor 

en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar" Pues móntate tú, cabrón! Y 

después, continuaban "Y si viene negra tempestad, a reír, a remar y a cantar". Remar, vas 

a remar tú con los cuernos. Hombre, es que es verdad. Yo os digo una cosa, si los 

políticos hubieran estao más atentos a los payasos mientras se comían la nocilla, coño, 

que no hubieran hecho la Ley de Extranjería! Está clarísimo! Además, los payasos eran 

unos tíos que dijeron "Sabemos perfectamente cual va a ser el estado de España", el 

actual. Y empezaron a definirlo por el Congreso: "Había una vez un circo" Vamos! No hay 

mejor manera de definir el Congreso, ¿eh? "Un circo, pleno de alegría y de ilusión", vaya 

que solo les faltó cantar: "España va bien... jodida con la vaca loca, el Tireless..." Y ya lo 

hubieran bordao. Entonces, lo bordan. Lo que pasa que, los tíos eran muy lúcidos, dicen 

"no, mira, ¿sabes que? Lo de las vacas locas vamos a hacer un tema a parte, esto tendrá 

importancia, tendrá peso,... le dedicamos una canción, venga... por mis huevos" Y los tíos, 

ni cortos ni perezosos, uno se puso a escribir: "la gallina turuleca está loca de verdad" 

Vale, se equivocaron en el bicho, pero por poco, ¿eh? Estaba Milikito ahí con el cencerro 

"tolong tolong, tolong tolong,..." El tío como disimulando, ¿sabes? Les iba diciendo, como 

queriendo decir... que es una vaca! que es una vaca! Lo que pasa que los otros ni puto 

caso. Claro, como el tío era nuevo... 

 Unos grandes genios, Gabi, Fofó y Miliki, unos fenómenos. Tampoco eran infalibles, 

porqué de vez en cuando la cagaban, como todo el mundo, macho. Para eso somos 

humanos. Con lo de la gallina turuleca no estuvieron muy finos, es verdad, pero vaya... "Yo 

conozco una vecina, que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatá". Hostia 

macho! No ha nada que se parezca menos a una gallina, que una sardina enlatá! De 

entrada. A no ser, que los tíos fueran unos avanzaos y estuvieran hablando de clonación! 

Claro, y que la gallina fuera una cagada..."nos ha salido mal y tal" Esto también explicaría 

la cantidad de huevos que ponía la gallina la turuleca, porque estarán conmigo que eso no 

era normal, eh? Hombre, pa' huevos, los de la turuleca, macho! "Ha puesto 7, ha puesto 8, 

ha puesto 9" Y es que encima saltaba un capullo y decía "Déjala que ponga 10!" 

impresionante... Tú te preguntas: bueno, ¿esto qué es, una gallina o la fábrica huevos 

Kinder? 

 Es que lo de las predicciones, cuando una vez lo has hecho parece sencillo, pero es muy 

complicao, eh? Realmente, hay canciones que te encuentras que no sabes bien bién de 

que están tratando. Yo ahora estoy con una que, joder, ostras! No tiene cabeza! "Mi barba 

tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba! Si no tuviera tres pelos, ya no sería una barba!" 

Coño, ni con tres pelos tampoco macho, eso... una berruga como mucho! Para barba, si tú 

quieres una barba, pues coño, el de izquierda unida, eso es una barba, hombre! Nadie 

sabe como se llama, pero tú dices: "el de la barba de izquierda unida" coño! No hay duda! 

Eso es una barba y no lo que tú tienes con tres pelos, jodío! Yo, yo... ahora lo he dejao, lo 

he dejao, esto de la investigación porque... Sí, es que es muy duro, eh? Aquí con el 

cachondeo, pero esto es muy duro, eh? Ahora, me ha tocao la canción, la de... Susanita. 

Es que claro, vete tú a saber, vete tú a saber lo que quieren decir con eso de que 



"Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín", yo es que me he quedao acojonao y ya lo he 

dejao. 

 Señoras y señores, ¡muchas gracias!  

 

  



 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

MUSEO DE ZAMORA 

Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150 

De Julio a Septiembre 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

De Octubre a Junio 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 1,20€ 
- Sábados y Domingos: entrada gratuita 
- Grupos concertados: entrada gratuita 

MUSEO DE BALTASAR LOBO 

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h 
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada Libre 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 
 
Horario de verano 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 

Horario de invierno 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 

Observaciones 



- Entrada General: 3€ 
- Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) 
- Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h 

MUSEO DE SEMANA SANTA 

Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 
 
Horario de verano 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Horario de invierno 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Tasa para grabar: 1€  

MUSEO DIOCESANO 

Iglesia de Santo Tomé 
 
Horario de apertura 

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Sólo exposición temporal: 1€ 
- Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados 
- Entrada conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 3,50€) 

Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN ILDEFONSO   

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 



- Lunes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

2º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS, SAN CIPRIANO Y LA 

MAGDALENA 

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

  



3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO 

Del 9 de Enero al 29 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 
 
- 30 y 31 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
- 1 y 2 de abril: 10:30-13:30 y 18-20 h 

Del 3 de Abril al 30 de Junio 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: martes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: lunes cerrado.  
 
Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
 
 
Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 
 
                         APERTURA                                                            DESCANSO 
   

30 de marzo (para los que cierran los lunes)                                                  14 de abril 

31 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                                                     8 de abril                                

12 de octubre (      "     "    "       "       lunes)                                                    14 de octubre 

02 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                   04 de noviembre  

07 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                    09 de diciembre  

08 de diciembre  (  "     "    "          "   martes)                                                  10 de diciembre 

                 

 



CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO 

Del 3 de Noviembre al 26 de Marzo 
 
-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
 
Del 27 de Marzo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

Del 1 de Octubre al 2 de Noviembre 
 
- Todos los días de 10:00 a 19:00 horas. 
  

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en Puentes), menores de 12 años y "Amigos 
de la Catedral". 
- Entrada conjunta con el Museo Diocesano: 6€ (para grupos 3,50€)  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

ACEÑAS DE OLIVARES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

CASTILLO 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 



Provincia 

Monumentos de Puebla de Sanabria  

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE 

- Semana Santa (28 marzo-5 abril): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre: viernes de 12:00 a 14:00 horas, 
sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

De lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 
 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Visitas dirigidas desde el Castillo de martes a domingo a las 19:15 y 21:30 horas, sábados, 
domingos y festivos a las 12 y 14 horas. 
 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

De martes a domingo de 17 a 19 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas. 

ERMITA DE SAN CAYETANO 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) sábados y domingos a las 11:30 horas. 
 
 

Monumentos de San Martín de Castañeda 

IGLESIA 

- Abril: días 2, 3 y 4 de abril abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras 
que el día 5 abrirá solamente de 11:00 a 14:00 horas. El día 24 abrirá de 16:30 a 19:30 
horas, el día 25 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, y el día 26 de 11:00 a 14:00 
horas. 
- Mayo-Junio y Septiembre-Noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas. 
- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 
   
Observaciones  
- Entrada GRATUITA 
 



Monumentos de Tábara 

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. 
 

Monumentos de Carbajales de Alba 

MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO 

  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 406 
o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  

Monumentos de El Campillo  

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE 

- Febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre: viernes y sábado de 10:30 a 13:30 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
- Abril-Septiembre: de martes a domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Teléfono de contacto: 696 292 400 
 

Monumentos de La Hiniesta 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

Observaciones  
- Teléfono: 980 552 110 (Donativo) 

Monumentos de Arcenillas 

IGLESIA PARROQUIAL 

Observaciones 
- Teléfono: 980 571 447 (Donativo) 

 Monumentos de Pereruela de Sayago 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de miércoles a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, 
domingos de 11 a 14 horas. 
 
Para concertar visitas: 



- Teléfono: 980 551 003 
- cib@aytopereruela.com 

  

Monumentos de Fermoselle 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 6 de diciembre: viernes y sábados 
de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. Jueves Santo (2 de abril) abrirá con el mismo horario. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

Monumentos de Toro 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA-MUSEO DE SAN 

SALVADOR DE LOS CABALLEROS 

Del 20 de marzo al 20 de diciembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
- Lunes cerrado. 
Observaciones 
- Entrada General: 2€ Colegiata y 1€ San Salvador de los Caballeros. 
 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, SANTO SEPULCRO Y SAN 

SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS 

En Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) y agosto y septiembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 
- Lunes cerrado. 
Del 20 al 29 de marzo, del 10 de abril al 31 de julio y de octubre al 20 de diciembre 
- Viernes, sábados y domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
Observaciones 
- Entrada General: 1€ cada una (existe un bono para los 5 templos por 4€). 
 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

Del 28 de marzo al 30 de junio: Visitas guiadas los viernes a las 16:30h y 17:30h, 
sábados a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas, y domingo a las 10:30, 11:30 y 
12:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
Julio-octubre: Visitas guiadas de martes a domingos a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 
17:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
 
Observaciones 
- Entrada Individual: 4.50€ 
- Entrada Grupos: 3€  



Morales del Toro 

MUSEO DEL VINO 

Enero-Marzo: de miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Abril-Junio: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Julio-Agosto: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos 
y festivos de 11:00 a 15:30 horas. 
Septiembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
 
Observaciones 
- Para concertar visita previa: 980 696 763 
 

Monumentos de Villalonso 

CASTILLO DE VILLALONSO 

Sábados de 17:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 12:00 a 14:30 horas. Cualquier 
día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. Menores de 12 años y 
Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 

Monumentos de Benavente 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 

MERCADO 

- Del 2 de abril y mayo: viernes y sábados de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 10:00 a 13:00 horas. 
- Junio, julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas. Lunes cerrado. 
- Octubre, noviembre y hasta el 9 de diciembre: viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. 
 

MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE 

- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 
- Precio: 1,50€ 
 

HOSPITAL DE LA PIEDAD 



- Claustro de 09:00 a 20:00 horas. 
 

Monumentos de Santa Marta de Tera 

IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO 

Del 13 de marzo al 31 de agosto: de martes (solo por la tarde) a domingo de 09:30 a 
13:00 y de 17:00 a 20:15 horas. Lunes cerrado.  
Del 1 de septiembre al 9 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 
a 18:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. Abrirá excepcionalmente 
el lunes 7 de diciembre, pasando a cerra el miércoles 9 de diciembre. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 1€  

Monumentos de la Granja de Moreruela 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

De abril a septiembre: de jueves a domingo de 10:00 a 13:50 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lunes, martes y miércoles cerrado. 
De octubre a marzo: de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 
17:30 horas. Lunes y martes cerrado. 
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

Abril-Mayo: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas. 
Lunes y martes cerrado. 
Junio-Septiembre: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. Durante junio cierra los martes y jueves por la tarde, 
además de los días 10 y 12 de junio. 
Octubre: abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, 
sábados y domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. 
Noviembre-Marzo: abierto de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Sábados y domingos cerrado. 
 
 
Observaciones 
- Cierra el primer domingo de cada mes. 
 

Monumentos de Molacillos 

CISTERNAS ROMANAS 

Observaciones 
- Teléfono: 665 586 381 
 



Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente 

RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO 

Y ERIA MANGANESES DE LA POLVOROSA, MORALES DEL REY, ARRABALDE, 

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y GRANUCILLO DE VIDRIALES 

De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre 
- Sábados, domingos y festivos: 11-14 h y 16-19 h 
Julio y Agosto 
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  

Monumentos de Camarzana de Tera 

EXPOSICIÓN VILLA ROMANA 

Observaciones 
- De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
- Grupos contactar con el Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06) 

Casas del Parque de la provincia de Zamora 

CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 

GÁNDARA) 

Enero-Febrero 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Marzo 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Mayo-Junio: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. La Casa del 
Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 
621 872 
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
 
Observaciones: 
- Teléfono: 980 621 872 
 
 
 
 



CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA) 

Enero-Febrero 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Marzo 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Abrirá todos los días de 
la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Mayo-Junio: abierto sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
 
  Observaciones: 
- Teléfono: 980 622 042 
 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

Octubre-Marzo 
Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril-Septiembre 
Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 horas. 
 
Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 046). 
 

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 

FRANCISCO" (FERMOSELLE) 

Enero 

Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. 

Febrero-15 de Junio 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

15 de Junio-Septiembre 

Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

Octubre-Diciembre 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

 



TELEFONOS DE INTERES. 
Policía Nacional 

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091 

Policía Local 

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092 

Guardia Civil 

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062 

Hospital Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200 

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro 

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200 

Hospital Recoletas Zamora 

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258 

Centro de Salud Santa Elena 

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923 

Centro de Salud Parada del Molino 

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793 

Centro de Salud Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239 

Centro de Salud Puerta Nueva 

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077 

Cruz Roja 

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300 

Ambulancias Zamoranas 

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061 

Bomberos 

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080 

Subdelegación del Gobierno  

Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000 

Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700 

Diputación Provincial 

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600 

Escuela Politécnica Superior 

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011 



Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694 

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León 

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845 

Patronato Provincial de Turismo 

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498 

Correos y Telégrafos 

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059 

Estación de Renfe 

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110 

Estación de Autobuses 

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281 

Autobuses Urbanos 

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610 

Asociación Taxi Zamora (TAXIS) 

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444 

Tele Taxi Zamora 

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630 

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  

Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839 

Protección Civil 

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190 

Agencia Estatal Administración Tributaria 

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895 

Jefatura Provincial de Tráfico 

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 

Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 

Virgen  de la Concha. 



Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de los 

ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de calidad, 

así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y programas que 

se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 

Casco Antiguo 

Centro Ciudad 

 



CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 980-

53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 / 

980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 

C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 

 



Horario de misas por parroquia en ZAMORA 
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SERVICIO    AL      MERCADILLO LOS  DOMINGOS   A  

PARTIR  DEL  DIA   17  DE  MAYO 
 

           HORARIO: DESDE  LAS  10:00H.  A  14:00H.    FRECUENCIA  15 M. 

           SALIDA DE:     AVDA.  PP.ASTURIAS 

           PARADAS.      -MAFRE. 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO 6 

                                    -AVDA. DE REQUEJO  10 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO (FRENTE  CLINICO) 

 AVISO IMPORTANTE – RECARGA MÍNIMA ABONOS 10 VIAJES 

Vigente a partir del 01/01/2015 

SE COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 

DE ZAMORA, QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO DE 

LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO DEL MISMO, LAS 

RECARGAS DE LOS ABONOS DE 10 VIAJES (ORDINARIO, ESPECIAL, TERCERA 

EDAD) HAN DE REALIZARSE POR UN MÍNIMO DEL IMPORTE DE 10 VIAJES. 

TIPO DE ABONO                  RECARGA MINIMA 

ABONO ORDINARIO              10 viajes            6,30 EUROS 

ABONO ESPECIAL                10 viajes            5,10 EUROS 

ABONO TERCERA EDAD        10 viajes            2,40 EUROS 

  Los domingos de fútbol  a  las  17:00H.    Hay   encuentro  en  el  Ruta  de  la  Plata. 

  

          SALIDAS:                                           HORARIO: 

     

          1º  Viaje:                                           

              Puerta de  la Feria                                               16:10H. 

              Ronda la  Feria (Colegio Universitario)        16:13H. 

              Plaza de  Alemania                                             16:15H. 

              Avda. Portugal (Barrueco)                               16:17H. 

            

              2º  Viaje: 

             Plaza  de  Alemania                                             16:35H. 

             Avda. Portugal (Barrueco)                               16:37H. 

  

           Regreso: 

            Estadio  Ruta  de  la  Plata                                18:45H. 

            Avda.  Portugal                                                    18:53H.f 



            Plaza  de  Alemania                                            18:55H. 

            Puerta  de  la  Feria                                            18 :59H. 

 

  



 



 


