
 



 

Jueves, 1 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

1 de feb de 2018 
Antiguo Palacio Provincial, Calle de Ramos Carrión, Zamora 
Horarios: De martes a domingos de 12 a 14 horas y de 17.30 a 21 horas. Lunes cerrado. 
20:00 
 La Bella Durmiente - Ballet de San Petersburgo 

1 de febrero, 20:00 – 20:00 
Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 
El Ballet Clásico de St. Petersburgo, compañía fundada por el solista principal de Mariinskiy Ballet 
Andrey Batalov, nos presenta La Bella Durmiente. Edad recomendada: Todos los públicos Duración 
aprox.: 120 minutos Localidades: 29 y 34€ *Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a 
través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada  
Viernes, 2 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

20:30 
 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

2 de febrero, 20:30 – 20:30 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Calle Sacramento, 3, Zamora 

SESIONES DE «SWING» EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO 

Viernes ENE-ABR 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León 

Sesiones de swing en el Salón de Actos del Museo Etnográfico 
 
¿BAILAMOS LINDY HOP? 

Sesiones impartidas por la Asociación Cultural Swing Zamora 
Dirigidas a jóvenes y adultos interesados en el swing y en el lindy hop 
Información e inscripciones: swingzamora@gmail.com 
Plazas limitadas   

Sábado, 3 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

21:00 
 Qué difícil se ha vuelto todo 

3 de febrero, 21:00 – 21:00 
Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 
DescripciónQué difícil se ha vuelto todo, con David Amor y Álex Clavero dos de los cómicos más 
consagrados de El Club de la Comedia nos harán pasar una noche desternillante. Edad 
recomendada: a partir de 14 años. Duración aprox.: 90 minutos Localidades: Próximamente a la 
venta *Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de 
Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada  
Domingo, 4 de febrero 

mailto:swingzamora@gmail.com


 Exposición " Terre de Personne" 

Lunes, 5 de febrero 
21:00 
 Jam Session 

5 de febrero, 21:00 – 21:00 
Avalon Café - Zamora 
JAM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada :LIBRE HASTA 
COMPLETAR AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los lunes de 
21:30 a 24:00h. Jam Session encabezada por el grupo zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos 
a subir a nuestro escenario.  
Martes, 6 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

Miércoles, 7 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

Jueves, 8 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

Viernes, 9 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

20:30 
 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

Sábado, 10 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

Domingo, 11 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

Lunes, 12 de febrero 
21:00 
 Jam Session 

Martes, 13 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

Miércoles, 14 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

18:30 
 Miércoles de Baile: "Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes" 

14 de febrero, 18:30 – 20:30 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 
Miércoles de baile: «Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes» Miércoles 11 OCT 
18:30 - Primera sesión Miércoles de 18:30-20:30h Impartido por Gema Rizo Salón de Actos 
Inscripción: 40€ (curso completo de tres trimestres) 15 € (un trimestre) 3€ (una sesión) Para jóvenes 
y adultos interesados en el mundo de los bailes PLAZAS LIMITADAS FECHAS: ENE 17 y 31 FEB 14 
y 28 MAR 14 y 21 ABR 4 y 18 MAY 2 y 16 JUN 6 y 20  
Jueves, 15 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

18:00 
 Ciclo de conferencias: " Apego lácteo" 

15 de febrero, 18:00 – 18:00 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 
Restauración de la cultura de la lactancia materna para mejorar la salud de la infancia» Por el Dr. 
José María Paricio Talayaro, pediatra. Fundador de www.e-lactancia y www.telasmos.org Presenta: 
D. José Luis Calvo, Director del Museo Etnográfico de Castilla y León.  
Viernes, 16 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

20:30 



 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

Sábado, 17 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

20:00 
 Estrógenos 

17 de febrero, 20:00 – 20:00 
Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 
Estrógenos. Envidias, miedos, ligues y reflexiones vitales son la trama de esta comedia dirigida por 
David Areces. Duración aprox.: 75 minutos Localidades: Próximamente a la venta *Mismo precio en 
taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión 
incluidos en el importe de la entrada  
Domingo, 18 de febrero 
 Exposición " Terre de Personne" 

Lunes, 19 de febrero 
21:00 
 Jam Session 

Viernes, 23 de febrero 
20:30 
 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

Lunes, 26 de febrero 
21:00 
 Jam Session 

Miércoles, 28 de febrero 
18:30 
 Miércoles de Baile: "Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes" 

 

  



 

Alberto de la Torre 
 

El 27 de junio de 1985 fallecía en Salamanca -donde fue trasladado a causa de un 

derrame cerebral- el pintor, uno de los exponentes más altos del arte zamorano en la 

segunda mitad del siglo XX. 

Era un 27 de junio como lo será hoy: un día de mucho calor, mientras la ciudad 

celebraba sus fiestas de San Pedro, las que un día se anunciaron con los trazos de 

sus rotuladores. Hace 30 años, un 27 de junio como hoy, moría en Salamanca -donde 

había sido trasladado el 25 de junio a causa de un derrame cerebral- el pintor Alberto 

de la Torre Cavero, uno de los grandes nombres que ha dado el arte zamorano. 

Alberto venía al mundo un 8 de mayo de 1938 y en 1949, a la edad de 11 años, 

comienza a dibujar en la Escuela de Arte de San Ildefonso, donde se gestaría la más 

importante generación plástica que ha dado Zamora, con pintores y escultores como 

Ramón Abrantes, Pedro María Laperal, Luis Quico, Jerónimo Hernández, Jesús 

Hernández Pascual, Tomás Crespo, Santiago Nieto, Teresa Santos o quien fuera su 

amigo inseparable en el arte y en la vida, Antonio Pedrero. 

En 1953 ingresa en la Escuela Central de Bellas Artes San Fernando, de Madrid, junto 

con Hernández Pascual, Crespo, Tere Santos, Pedrero y Santiago Nieto y desde muy 

joven obtiene destacados premios en concursos de pintura provinciales. Con Antonio 

Pedrero y Agustín Renilla recorrería en 1957 la comarca de Sanabria para tomar 

apuntes del natural, lo que le sirvió para hacer una exposición individual en Zamora. 

La vida de Alberto de la Torre da un giro cuando en 1971 aparecen los síntomas de su 

enfermedad, una distrofia muscular, por lo que tiene que abandonar las clases de 

Dibujo en el Instituto María de Molina y cierra su estudio de arte. Además la 

enfermedad (que avanzaría hasta postrarlo en una silla de ruedas en 1974) le obliga a 

abandonar la técnica del óleo en 1972, para cambiarla por la de rotuladores, con un 

estilo personal y único que tuvo gran aceptación en las distintas exposiciones 



individuales del artista, aunque en 1978 la pintura acrílica le permite volver a tomar los 

pinceles, al ser de secado rápido, por lo que podía apoyarse durante el proceso 

pictórico. El resultado es una obra de singular belleza y colorido con el sello personal 

del artista, 

Además de innumerables dibujos, óleos y acrílicos en colecciones particulares e 

institucionales, Zamora conserva importantes obras de Torre Cavero como el 

'Bautismo de Cristo' de la iglesa de Cristo Rey (1960) o la 'Cantoría' de la puerta de la 

capilla del Instituto María de Molina de la capital zamorana. 

Porque a Alberto de la Torre la enfermedad le ató a una silla de ruedas, pero no pudo 

detener su espíritu creativo, su capacidad inmensa de trabajo, su amor por la pintura, 

su talento innato y su extraordinaria sensibilidad. 

Casado con Carmen Mayado y padre de cinco hijos -uno de ellos, Alberto, le sigue los 

pasos en el mundo del arte-, Alberto de la Torre Cavero es trasladado el 25 de junio 

de 1985 al Hospital Clínico de Salamanca víctima de un derrame cerebral, donde 

moriría dos días más tarde, para ser trasladado a Zamora, donde está enterrado, el 

día 28 de junio. Y así, casi como en un suspiro, han pasado 30 años. 

Era un día como hoy. Un 27 de junio de mucho calor y Zamora celebraba sus fiestas 

de San Pedro, las que él había anunciado con sus carteles de rotuladores y colorines. 

Pero el arte zamorano se vestía de luto. Aquel 27 de junio se iba uno de los grandes. 

Por Antonio Pedrero: Alberto de la Torre, memoria y reivindicación. 

  



 

  



 

 

El Cristo de la Buena Muerte por Doña 

Urraca gana el concurso de Semana 

Santa 

 

El pasado mes de octubre, el jurado del XXXIII Concurso Nacional de Fotografía 

‘Semana Santa en Zamora’, deliberaba los premios de dicho concurso entre más de 

140 fotografías y daba como vencedora una imagen de María de los Ángeles 

Rodríguez del Cristo de la Buena Muerte a su paso por el arco de Doña Urraca. 

De este modo, el jurado entregaba este martes los galardones en el Palacio de La 

Encarnación. Diplomas y cheques eran los obsequios que fueron entregados en un 

concurso que, a juicio de la presidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García, 

cada año va en aumento y no solo participan personas de Zamora sino también de 

fuera de la provincia. 

PRIMER PREMIO Y CARTEL ANUNCIADOR 

Lema: Pinceles 

Título: El arco 

Autor: María de los Ángeles Rodríguez Roncero 

SEGUNDO PREMIO 

Lema: Yer 

Título: Yer-2 

Autor: Javier P.Pérez Ferreras 

TERCER PREMIO 

Lema: Días de Pasión 

Título: Cristo de las Injurias 

Autor: Julio Alberto Bartolomé Prada 



MENCIONES ESPECIALES 

Lema: Yer 

Título: Yer-2 

Autor: Javier P.Pérez Ferreras 

Lema: Kermin 

Título: Cruces 

Autor: José A. Pascual Salvador 

Lema: Kermin 

Título: Los ojos 

Autor: José A. Pascual Salvador 

PREMIO ESPECIAL ACRTEL ANUNCIADOR 

IMAGEN DE LA VERÓNICA 2018 

Lema: Tompla 

Título: Penumbra 

Autor: Diego Prieto Hernández 

  



III Festival de Cine Arqueológico de 

Castilla y León 

 

Los próximos días 6, 7 y 8 de Abril de 2018 se celebrará en el III Festival de Cine 

Arqueológico de Castilla y León, en la ciudad de Zamora. Organizado por la 

Asociación Científico – Cultural ZamoraProtohistórica, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Zamora. Esta nueva edición se celebrará en el Teatro Principal de 

Zamora. 

Hasta el 14 de febrero de 2018 esta abierta la participación para todos aquellos 

documentales y cortos que se presenten, vinculados con la Arqueología y el 

patrimonio histórico. Los concursantes optarán a conseguir el Viriato de Oro que se 

entrega a los ganadores de cada edición.  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

La Bella Durmiente – Ballet de San Petersburgo 

El Ballet Clásico de St. Petersburgo, compañía fundada por el solista principal de 

Mariinskiy Ballet Andrey Batalov, nos presenta La Bella Durmiente. Jueves 1 de 

febrero. 

Carmen – Ballet Clásico de Cuba F.Alonso 

Carmen - Ballet Clásico de Cuba F. Alonso (Ballet de Camagüey), sin duda la pieza 

cumbre del coreógrafo Peter Breuer que fusiona exitosamente la técnica clásica con el 

carácter latino. Viernes 2 de febrero. 

Qué difícil se ha vuelto todo 

Qué difícil se ha vuelto todo, con David Amor y Álex Clavero dos de los cómicos más 

consagrados de El Club de la Comedia nos harán pasar una noche desternillante. 

Sábado 3 de febrero. 

Dumbo y el fantasbuloso misterio de la luz 

Dumbo y el fantasbuloso misterio de la luz, grandioso espectáculo musical infantil, 

lleno de humor para toda la familia, que entusiasma a los mas pequeños y emociona a 

los grandes. Domingo 4 de febrero. 

Tanatorium 

Tanatorium el nuevo trabajo de este infatigable e insólito artista Féliz Albo. Un 

espectáculo de humor unipersonal tremendamente alocado sobre la vida, la muerte y 

el silencio. Viernes 16 de febrero. 

Oliver Twist el pequeño huérfano 

Oliver Twist el pequeño huérfano, una espléndida versión musical familiar de la 

entrañable novela de Charles Dickens. Sábado 17 de febrero. 

 



1984 de George Orwell 

1984, la obra cumbre de George Orwell. Una ficción política que retrataba a la 

sociedad del futuro como una dictadura totalitaria con el objetivo de transmitir 

emociones fuertes al espectador. Viernes 23 de febrero. 

Estrógenos 

Estrógenos. Envidias, miedos, ligues y reflexiones vitales son la trama de esta 

comedia dirigida por David Areces. Domingo 25 de febrero. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



La Feria del Stock de Zamora se celebrará en Ifeza los días 24 y 25 de febrero. 

 

 

 

 

La Hermandad de Penitencia (Las Capas Pardas) cuenta con una nueva página web. 

capaspardas.com 

 

 

 

 

 

La TV movie que se rodará en la USAL requerirá la participación de 400 figurantes 

Los interesados deben enviar una solicitud a la siguiente cuenta de correo electrónico: 

seleccion@p7audiovisual.com, incluyendo nombre y apellidos, DNI, fotografías de 

cara y cuerpo entero indicando sus medidas (altura, talla de pantalón, camisa y 

zapatos), color de pelo, lugar de residencia y teléfono de contacto. También se puede 

acceder a la oferta de empleo a través del siguiente enlace: https://goo.gl/6qT85U 

  

https://goo.gl/6qT85U


 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

Convocado el XII Concurso de Pintura 

Infantil Semana Santa de Benavente 

 

La Junta Pro Semana Santa convoca una nueva edición de este concurso con el 

objetivo de promover el Arte, la Cultura y la Semana Santa de la Ciudad, promoviendo 

el interés artístico y la creatividad de los niños 

C O N V O C A T O R I A 

 

EVENTO 

La Junta Pro Semana Santa organiza y convoca el XII Certamen de Dibujo de 

Benavente alusivo a nuestra Semana Santa, para niños matriculados en Centros de 

Enseñanza Primaria y Secundaria de Benavente. 

BASES 

CONVOCATORIA:  

Comienza el 15 de enero y finaliza el 16 de febrero de 2018 

OBJETIVOS: 

Promover el Arte, la Cultura y la Semana Santa en nuestra Ciudad. 

Fomentar el interés y la creatividad artística en los niños. 

Reconocer el mérito del pintor. 

Dejar constancia de su obra. 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los niños matriculados en los centros de Enseñanza Primaria y 

Secundaria de la ciudad de Benavente. 

 

 



TEMA: 

La Semana Santa de Benavente. Las obras deberán ser originales e inéditas y se 

ceñirán al tema reseñado. 

MATERIAL DE PRESENTACIÓN: 

Los trabajos tendrán que ser presentados en cartulina tamaño dina 4, utilizando 

cualquier técnica, acuarela, tinta, carboncillo, etc. Las obras se presentarán en sobre 

cerrado en la Casa Cultura de la Encomienda de Benavente. 

 

Cada participante puede presentar un máximo de una obra de tema libre por cada una 

de las técnicas mencionado en el punto anterior. 

PREMIOS: 

PRIMARIA (5-8 Años) 

1º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

2º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

3º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

PRIMARIA: (9-12 Años) 

1º Premio: Placa conmemorativa y TABLET. 

2º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

3º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

SECUNDARIA 

1º Premio: Placa conmemorativa y TABLET. 

2º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de dibujo. 

3º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

La fecha límite para recibir las pinturas será el 16 de febrero de 2018 en la casa de la 

cultura La Encomienda y el fallo será hecho público el 22 de febrero de 2.018 en 

Centro Cultural Soledad González, siendo la entrega de premios en el acto del 

Preámbulo Musical que se celebrará en la iglesia de Santa Maria La Mayor, el sábado 

día 03 de Marzo de 2018 a las 20,30 h. 

El jurado será designado por la JUNTA PRO SEMANA SANTA 

A pesar de que se manejarán con el máximo cuidado posible todas las pinturas, los 

organizadores no se hacen responsables de pérdidas o daños de las pinturas. 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la JUNTA PRO SEMANA SANTA. 



Los premios podrán declararse desiertos si el jurado estimase la escasa calidad de los 

trabajos presentados. La participación en este concurso supone la aceptación de las 

bases.  

 

Domingo 04 de Febrero [20:30] "La velocidad del otoño"  

 

Viernes 09 de Febrero [21:00] "No es otro estúpido espectáculo romántico"  

 

Sábado 17 de Febrero [20:30] "La vida es sueño"  

 

Domingo 18 de Febrero [18:30] "Akäshia, el viaje de la luz"  

 

Sábado 24 de Febrero [20:30] "Cartas al emperador"  

 

Domingo 25 de Febrero [17:30] "La granja"  

Domingo 25 de Febrero [19:00] "La granja 

  



 



 

  



Abierto el plazo de inscripción al 
Concurso de Disfraces de Carnaval 
2018 
 

El plazo finalizará el próximo 2 de febrero. 

El Ayuntamiento de Benavente abrió ayer el plazo de inscripción para el Concurso de 

Disfraces de Carnaval 2018, en el que se premiará a los mejores disfracen que 

participen en el desfile de Carnaval del próximo 10 de febrero. 

  

El plazo de inscripción finaliza el próximo 2 de febrero. Todos los interesados podrán 

apuntares de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00h y de 16:30 a 18:30h y los 

sábados de 11:00 a 14:00h en la Oficina de Turismo de la Plaza Mayor. 

  

Podrán participar personas individuales, peñas, asociaciones o grupos que lo deseen 

siempre que estén inscritos, sin admitirse modificación en el número de personas una 

vez se haya efectuado la inscripción. 

  

Habrá varias categorías: 

Individuales o Dúos. 

Grupos formados de 3 a 7 personas. 

Grupos formados de 8 o más personas. 

 

El tema de los disfraces, como siempre, será a libre elección de los concursantes, 

tanto como el diseño y los materiales empleados. El jurado del concurso valorará la 

imaginación, puesta en escena o la elaboración del traje entre otras cosas. 

  

Cada categoría constará de tres premios en metálico: 

  

A) INDIVIDUAL Y DUOS: 

Primer premio..................125 € 



Segundo premio..............100 € 

Tercer premio................... 75 € 

  

B) GRUPOS DE 3 A 7 PERSONAS: 

Primer premio..................400 € 

Segundo premio..............300 € 

Tercer premio..................150 € 

  

C) GRUPOS DE 8 O MÁS PERSONAS: 

Primer premio................500 € 

Segundo premio.............350 € 

Tercer premio................200 € 

  

Puedes acceder a las bases pinchando aquí. 

  

http://www.benavente.es/NdSite/OnLineCache/FMS/85/76/1acdcfd92491e376405c1dd0a534ed90/BASES%20CONCURSO%20DE%20DISFRACES%20CARNAVAL%202018.pdf


 

El Ayuntamiento de Toro ha recordado que está abierto el plazo de inscripción en el 

VII Concurso de Imitaciones Musicales del carnaval 2018 en las categorías 

“Infantil” y “Adultos” tanto en individual y grupo. 

Los participantes deberán aportar un Pen Drive (USB) con la música de la actuación 

que vayan a realizar indicando el nombre de los concursantes y la actuación. 

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 8 de febrero en la Oficina 

de Turismo situada en la Plaza Mayor de la localidad.  

  



 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Villaralbo organiza su I Concurso de la 

Tapa 
 

Coincidiendo con la festividad del San Ildefonso, el Ayuntamiento de Villaralbo ha 

convocado el I Concurso de la Tapa de Villaralbo, que se celebrará los fines de 

semana y festivos del 19 de enero al 4 febrero. Los establecimientos participantes 

son: CAFÉ ESPAÑA con “Fusión de Sabores”, EL CAFÉ DE ALFONSO con “Dulce y 

amargo “, HOTEL CASA AURELIA con “El puchero de la Aurelia”, LA BRIDA con “El 

secreto del boletus” y M- 82 con “M-82”. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

  



  
 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos de su libro 

“Caminante Tierra Adentro”  

 
 

AQUEL LABRIEGO ANCIANO 

 

Que camino de la vida, que tristeza tan amarga, que sentimiento nostálgico de la vida 

ya pasada. 

Ancianidad de labriego melancólica y solitaria, ancianidad de labriego llegada por 

caminos del mundo duro y profano. 

Cuan largo se hace el camino y que rápido es pasado, entre peñascos, estepas y 

barrancos, entre sufrimientos y luchas, caídas y desengaños. 

Se llega a la ancianidad, triste y desconsolado; por haber conseguido aquello que mas 

ansiábamos; no si haber sufrido, no sin haber luchado, no sin haber tenido grandes 

sueños dorados. 

Entre sonrisas y lágrimas y pensamientos vanos recuerda el labriego, aquel tiempo, 

tiempo para el pasado, para vivir esta edad solo y abandonado, abandonado de 

aquellos, que caminan sin retraso y no quieren a su lado un estorbo, ¡Un anciano! 

Abandonado de aquellos que ven el ocaso del labriego anciano pero no tienen fuerzas 

para echarle una mano. 

  



 



 

Marquitos, mi niño. 
 

Marquitos, mi niño:  
Quisiera explicar en una palabra  

todo lo que te quiero...  
y como era mi vida sin ti...  

Quisiera decir con una sola mirada lo maravillosa  
que es la vida desde que te recuperé...  

Su hermanito Nonito, el ángelito,  
no tardó en unirse a la lista. 

No quisimos probar  
a darlo por miedo a que pasase  

por la misma situación que su hermano: 
que viviese malos momentos como pasó a Marquitos  
por la imprudencia de aquella bruja de Bertamiráns. 

Esa mujer lo llevara y lo perdió,  
que tan poquita importancia  
diera al hecho de no tenerle:  
-Hay más gatos, decía ella...  

Sí, pienso yo, pero no hay más Marcos. 
Esa carita no la encontraré en otro...  

y es diferente vivir  con un dueño  
que sobrevivir en las montañas  

buscándose el alimento todos los días en los fríos días  
de la estación invernal. Y, puede que,  

padeciendo enfermedades que nadie ayuda a curar,  
y... también... ¿por qué no decirlo?...   

sin un amito que lo cuide y mime.  

 

 

  



 

Me duele el final que se anuncia… 
 

Escenario: 

Ciudad Merchuritell, 

Calle Venzionilgh, 

Número nueve y tres tercios. 

Metro de la Huoyadhax Purjtiviels. 

Me duele, me duele tanto 

Es el dolor que me anuncia 

El fin de esta vida que fue mía. 

 

No sé bien lo que me queda, 

Pero por lo mal que estoy 

Será pronto, 

Se acerca la hora de mi partida 

Y debo hacer las maletas. 

Me llevaré los recuerdos, 

Buenos, malos, sean ellos, 

Porque el viaje,  

No cambiará su día 

Para verme sonreír, 

Antes de verme partir para siempre, 

En caso, de que no haya sido 

Feliz. 

 

Es tiempo de hacer balance,  

Es el momento de preparar 

"Mi defensa". 

Tiempo de confesión 

Y de aceptación  

De esta realidad que se aproxima 

Y que me llevará por sorpresa 

Sin importarle mi tristeza. 

Sin importarle, 

Que no haya probado la grandeza, 

Merecida y puede que utópica odisea, 

"De ser un poco feliz". 

 

  



 

4 consejos para elegir las gafas 

más adecuadas para un niño 

 
Para escoger las gafas más adecuadas para los peques hay que tener en cuenta una 

serie de recomendaciones, la primera contar con su opinión y elegirlas con ellos. 

¿Quieres saber cuáles son las demás? 

- ¡Que vaya a la moda!: a todos nos gusta ir a la moda, algo que también es muy 

importante en el caso de los niños, ya que ellos se tienen que sentir a gusto con 

las gafas para que no las vean como un enemigo. Déjales que elijan el color y 

forma de su montura, con la ayuda del óptico optometrista ¡acertará con la 

elección seguro! 

- Que el material de la montura sea resistente: los niños corren, saltan juegan… 

su vida es muy activa y no está exenta de posibles caídas, balonazos… por eso 

el material de sus monturas debe ser muy resistente para aguantar su frenético 

ritmo. pide a tu óptico optometrista que te asesore sobre los materiales más 

resistentes para los niños. 

- Que sea cómoda: los niños son muy prácticos, si una gafa no le resulta cómoda 

y se adapta bien a su cara, acabarán por no ponérsela. Las gafas para niños 

deben ser lo más cómodas y lo menos rígidas posibles, y son muy 

recomendables las varillas con bisagra y muelle para que no se rompan al 

ponerse y quitarse. También existen gafas ajustables y otros elementos para 

evitar que la gafa se caiga. 



- Contar con unas de recambio: como, a pesar de la durabilidad de la gafa, los 

niños son niños, y suelen ser menos cuidadosos con las gafas es muy 

recomendable tener unas gafas de recambio por si acaso.  

 

 

 

 



 

¿Cómo evitar las intoxicaciones por 

monóxido de carbono? 
 

 

En los últimos tres meses de 2017 nueve fueron las personas afectadas por este gas 

en Zamora 

El peligro de este tipo de situación de emergencia estriba en que tiene su origen en un 

gas, el monóxido de carbono, que es prácticamente imposible de percibir por los 

sentidos, puesto que no tiene olor y es invisible. La instalación de sensores de gas en 

la vivienda es una medida preventiva para detectar la presencia del gas. 

En más de la mitad de los casos de intoxicación por monóxido de carbono que 

gestiona el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2, el origen del gas se 

encuentra en sistemas de calefacción con combustibles vegetales, como son el 

carbón, el cisco, la leña y, en mucha menor medida, los ‘pellets’: braseros, glorias, 

hornos de leña, estufas. 

La principal recomendación que puede hacerse para evitar la aparición de monóxido 

de carbono es que se mantenga siempre ventilada la estancia en la que se coloque 

una calefacción de este tipo, bien sea dejando abierta una puerta o una rendija en la 

ventana que permita la circulación del aire puro. Además, es de todo punto 

desaconsejable colocar este tipo de calefacciones en los dormitorios. 

 

Llama de color azul 

En las instalaciones de gas, hay que asegurarse de que todos los equipos de 

calefacción estén instalados correctamente y realizar las revisiones periódicas por 

parte de un profesional cualificado. Cuando los aparatos estén en funcionamiento, es 

importante verificar que la llama que emiten sea del color adecuado -cuanto más azul 

sea, más perfecta es la combustión-. 



No hay que olvidar que todos los aparatos se encuentren en lugares correctamente 

ventilados y nunca taponar las rejillas y respiraderos de las distintas estancias de la 

casa, algo que se hace con frecuencia, por ejemplo los días que hay mucho viento, lo 

que propicia la falta de oxígeno necesario para una correcta combustión. 

En todos los casos, se recuerda la importancia de extremar la vigilancia de cortinas, 

faldillas, ropas de cama y cualquier otro elemento que sea susceptible de arder al 

contacto con la llama o los rescoldos del combustible vegetal, pues puede dar origen a 

un incendio o a la aparición de humo que provoque también la intoxicación. 

 

Revisión de chimeneas 

Es peligroso utilizar equipos portátiles como hornillos, barbacoas, etc. que queman 

combustible dentro de espacios cerrados. Se deben revisar, además, las chimeneas y 

los conductos de ventilación antes de comenzar la temporada de frío y después de los 

episodios de nevadas. 

Puesto que el monóxido de carbono es prácticamente imperceptible por los sentidos, 

la única manera de detectar el comienzo de una intoxicación por este gas es 

precisamente a través de los síntomas que se presentan en las personas, de ahí que 

sea recomendable contactar con el servicio de emergencias 1-1-2 con la mayor 

rapidez. Entre estos síntomas, pueden citarse la aparición súbita de dolor de cabeza 

de intensidad progresiva, mareos, desorientación, náuseas, dolor general e incluso 

desvanecimientos. 

Si por desgracia, en algún momento, somos víctimas de una intoxicación por 

monóxido o nos encontramos en una vivienda en la que hay una concentración alta de 

este gas, lo primero que hay que hacer es abrir las ventanas para permitir la entrada 

de oxígeno que ventile el ambiente, contactar con el centro de emergencias 1-1-2 para 

solicitar ayuda, para lo que se informará del lugar en el que se produce la 

emergencias y el número de personas que requieren asistencia y su estado. 

Finalmente, y si resulta posible, alejar a las personas afectadas de la fuente de origen 

del gas. 

Balance 

De octubre a diciembre 2017, resultaron afectados 90 pacientes y 2 de ellos 

fallecieron. El total de incidentes fue de 52: 3 en Ávila, 7 en Burgos, 13 en León, 5 en 

Palencia, 7 en Salamanca, 1 en Segovia, 2 en Soria, 5 en Valladolid y 9 en Zamora. 

De octubre a diciembre 2016, resultaron afectados 80 pacientes y 3 de ellos 

fallecieron. El total de incidentes fue de 44: 5 en Ávila, 5 en Burgos, 10 en León, 5 en 

Palencia, 7 en Salamanca, 4 en Segovia, ninguno en Soria, 3 en Valladolid y 5 en 

Zamora.  

  



 

01-02-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

02-02-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

03-02-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

04-02-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

05-02-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

06-02-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 (Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

07-02-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

08-02-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

09-02-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

10-02-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

11-02-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

12-02-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

13-02-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

14-02-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

15-02-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora.980 557 

598 

16-02-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora.980 

520 060 

17-02-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

 

 



18-02-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

19-02-2018 

Cl RENOVA (PLAZA SAGASTA) 19. 

Zamora. 980 531 606 

20-02-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

21-02-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

22-02-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

23-02-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

24-02-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

25-02-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

26-02-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

27-02-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

28-02-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

  



 

Quiero un Bichón Habanero, qué necesito 

saber 

 

El Bichón Habanero fue la mascota de la aristocracia colonial de Cuba durante 

muchos años. A principios del siglo XX, cuando se impusieron los gustos 

norteamericanos, se produjo un cambio en las modas y las preferencias caninas. A 

partir de ese momento, el Bichón Habanero ya no fue la mimada mascota de los ricos 

y pasó a ser el atrevido y afectuoso amigo de la gente común de las ciudades. 

Origen 

Se especula que los ancestros del Bichón Habanero nacieron en la región 

mediterránea occidental y que a comienzos del siglo XVIII, unos oficiales del ejército 

español exportaron varios ejemplares a Cuba como regalo a las familias más ricas de 

La Habana. La raza como hoy la conocemos se originó en el siglo XIX como resultado 

del cruce de varios perros, entre ellos unos perros antiguos llamados Blanquitos de la 

Habana y Caniches. Actualmente, el Habanero, perro oficial de la isla, corre el peligro 

de desaparecer en su propio país. 

Comportamiento 

El Bichón Habanero es un perro de interior al que le gusta estar en compañía de la 

familia. Es muy despierto, afectuoso, alegre y juguetón. Tiende a llevarse muy bien 

con otros perros y mascotas. No es ni agresivo ni posesivo. 

 

 



Aspecto 

El Bichón Habanero es un perro compacto cubierto de un pelaje largo, ondulado, 

suave y sedoso. Tiene las extremidades rectas y cortas, y la cola levantada por 

encima de la espalda está cubierta de pelos largos y sedosos. Las orejas son de 

forma triangular con un pequeño pliegue que hace que el perro pueda erguirlas 

cuando está atento. El Bichón Habanero puede ser de distintos colores como el 

blanco, el crema, el negro, el azul, el chocolate o el hígado. 

Cuidados específicos 

Al Bichón Habanero le encanta disfrutar del ambiente familiar y le gusta que le 

acaricien, le halaguen y le hablen. No se les debe dejar solos largos períodos de 

tiempo. 

Necesita que lo cepillen dos o tres veces por semana, y es conveniente no cortarle el 

pelo ni esquilarlo. 

Salud 

El Bichón Habanero es propenso a la otitis y a enfermedades oculares, por lo que es 

muy importante vigilar la zona de los ojos y oídos. 

Consejos para comprar un Bichón Habanero 

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

del criadero con quien contactéis, os recomendamos que... 

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

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

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

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

satisfechos. 

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

tienen pedigree en regla. Tened en cuenta que tramitar el pedigree de un 

cachorro no es nada caro, desconfiad de frases tipo "si te lo doy con pedigree te 

va a salir mucho más caro". Más información sobre los precios de un cachorro 

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

¿Entrega el cachorro con cartilla veterinaria, chip, vacunas, desparasitaciones y 

revisiones veterinarias al día? 

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

¿Están éstos libres de enfermedades? 



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

junto a su madre antes de ser entregados. Desconfiad de quien quiera acelerar 

el proceso. 

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

futura mascota. Tomad nota: 

En el caso de los Bichón Habanero, su mantenimiento estético es exigente comparado 

con otras razas, por eso no hay que descuidarlo. 

 Cepillar diariamente o dos o tres veces por semana como mínimo para evitar la 

formación de nudos.  

 Se debe bañar cada seis u ocho semanas, y hay que cuidarle las uñas. 

 El corte no tiene por qué hacerlo un peluquero canino. 

 Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

 Se debe acudir al veterinario con la frecuencia que se requiera, y tener siempre 

al día sus vacunas.  

Por otro lado, la raza Bichón Habanero no necesita de mucho ejercicio físico, pero sí 

necesita salir por lo menos una vez al día. Es importante tener en cuenta que estos 

perros necesitan mucho cariño y compañía por lo que no son perros que puedan vivir 

en un patio o jardín, sino que es preferible que lo hagan dentro de casa con la familia.  

De igual forma no hay que olvidar las posibles patologías de la raza: 

 Luxación patelar 

 Atrofia progresiva de retina 

 Otitis externa 

 Cataratas  

  



 

UVAS 
 

Tinta de Toro 

 Variedad autóctona por excelencia de cuyos orígenes apenas se tiene información. 

Se considera que fueron los romanos (210 a.C) los verdaderos promotores de la 

viticultura en la cuenca del Duero, invadiendo el territorio anteriormente vacceo y 

destruyendo totalmente la ciudad a las órdenes del general cartaginés Anibal. 

El 11 de enero de 1.505 se proclaman las 83 leyes en Toro, siendo esta sede de las 

Cortes; una ciudad que siglos más tarde se consolidaría como capital de provincia. 

Son numerosos los documentos que a lo largo de estos años ordenan, regulan y 

reconocen el cultivo de la vid y su importancia económica en la ciudad. El vino de Toro 

viajó al nuevo mundo bautizando su descubrimiento, debido a características que le 

hacían perdurar y conservarse en tan largos viajes. 

Tras la invasión filoxérica en España en el año 1.870 el cultivo de la vid sufre una gran 

reconversión, y es en Toro donde la variedad Tinta de Toro ancla sus raíces en 

terrenos arenosos sueltos y bien drenados, conservándose hasta nuestros días la 

multiplicación del viñedo en pie franco. En esta fecha Toro cuenta con Estación 

Enológica propia ubicada en la ciudad prestando servicios técnicos a las demandas 

vitivinícolas del momento. El 26 de mayo de 1933 a Toro se le otorga por primera vez 

la Denominación de Origen. (Publicación Gaceta 4 de junio de 1933) 

En el año 1990 la Junta de Castilla y León se ve inmersa en un plan de selección 

clonal y sanitaria de la vid, rescatando y multiplicando las variedades autóctonas de la 

Comunidad, entre ellas la Tinta de Toro, la cual goza en este momento del sello de 

certificación como variedad autóctona, con nombre propio, con características 

agronómicas y ampelográficas bien definidas. El comercio de la misma se expide con 

etiqueta azul y su número de clon correspondiente. 



Garnacha 

Conocida también como Tinto Aragonés, territorio en el que los celtíberos bebían vino 

mezclado con miel. Fenicios y romanos tuvieron mucho que ver en el asentamiento de 

esta variedad en Toro, variedad que combina muy bien en las mezclas por la sutileza 

de sus aromas y la cremosidad que aporta a los vinos. 

De porte erguido, brotación temprana y maduración tardía, hojas orbiculares 

ligeramente onduladas de color verde claro brillante de aspecto aceitoso, envés glabro 

con peciolo verde pálido, racimos de tamaño medio piramidales frecuentemente 

corridos y uvas esféricas de color azul-rojizo y finos hollejos 

Verdejo 

Implantada en la zona por los mozárabes que partieron de tierras africanas y 

transhumaron por Al-Andalus hasta llegar a Castilla donde se hicieron sedentarios, en 

sus equipajes portaban el Verdejo Blanco, palo de vinífera traído desde la lejana 

Algaida. 

De porte postrado, hoja orbicular algo irregular, y envés glabro con los nervios 

pronunciados de color verde oscuro con racimos pequeños de piel gruesa que aportan 

a los mostos blancos alta concentración de extractos en su conjunto. 

Malvasía 

Se debe a los almogávares la introducción de la variedad Malvasía en tierras 

españolas tras sus expediciones en oriente. Desde Grecia, más concretamente en la 

zona helénica de Monembasia las varas de la variedad se plantaron en la provincia de 

Zamora donde prendían con tanto arraigo como eficacia. 

De porte semi erguido, hojas de tamaño medio pentagonales y lobuladas de color 

verde claro, nerviaciones principales con vellosidad, racimos grandes cónicos con 

hombros apiñados, uvas grandes obovoides de color verde amarillento y hollejos 

finos. La delicadeza del conjunto hace de ellas que sea necesaria una criomaceración 

en frío para extraer la serie frutal que retiene en sus hollejos.  

  



 

Tras una etapa previa durante la Guerra Civil Española en la que se llamaba 
simplemente Noticieros, el NO-DO se creó por acuerdo de la Vicesecretaría de 
Educación Popular del gobierno, con fecha del 29 de septiembre de 1942 y por 
resolución, de la misma, del 17 de diciembre del mismo año, (BOE 22-12-1942),  «con 
el fin de mantener, con impulso propio y directriz adecuada, la información 
cinematográfica nacional». 
 

Zamora Spirit, comienza esta sección, recordando desde el primero al último, estos 
noticieros cinematográficos llamados NO-DO.  
  



 

 

Cuando contaba 25 años, Serguéi 

Eisenstein puso fin a su carrera teatral, al 

ver el artificioso resultado en su montaje 

de Máscaras de gas, donde, según sus 

propias palabras, «el carro se rompió en 

pedazos y el conductor se cayó de cabeza 

en el cine». Esto hizo que dejara el teatro y 

se centrara en el medio que le dio prestigio 

internacional, el cine. 

Eisenstein fue un pionero del uso del 

montaje en el cine. Para Eisenstein, la 

edición no era un simple método utilizado 

para enlazar escenas, sino un medio capaz 

de manipular las emociones de su audiencia. Después de una larga investigación en 

el tema, Eisenstein desarrolló su propia teoría del montaje. Sus publicaciones al 

respecto serían luego de gran influencia para varios directores de Hollywood. 

Eisenstein, con frecuencia, no utilizaba actores profesionales para sus películas. Sus 

narrativas evitaban el individualismo y, en cambio, iban dirigidas a cuestiones más 

amplias de la sociedad, especialmente a conflictos de clases. Sus actores eran por lo 



usual personas sin entrenamiento en el campo dramático, tomadas de ámbitos 

sociales adecuados para cada papel. 

Su principal mensaje político se basó en la organización, la participación y la lucha: 

«Como quieras, quiero». 

Sus ideales comunistas lo condujeron en varias ocasiones a conflictos con 

funcionarios del gobierno soviético. Stalin era consciente del poder del cine como 

medio de propaganda, y consideró a Eisenstein como una figura controvertida. Su 

popularidad se profundizó más tarde con el éxito de sus películas, entre ellas El 

acorazado Potemkin (1925), calificada una de las mejores películas de todos los 

tiempos. 

Sus ensayos literarios cinematográficos y sus dotes como orador, teniendo en cuenta 

que hablaba además alemán, inglés y francés, hizo que ejerciera una gran influencia 

sobre la teoría cinematográfica 

en la época. 

De 1924 a 1930 

En 1924, podrá poner en 

práctica sus teorías en su 

primera gran obra, La Huelga 

(Стачка), aunque él mismo 

consideró que había fracasado 

a la hora de hacer fluir las 

emociones de los 

espectadores y que era 

demasiado teatral. Se incautó 

la única copia que había de la 

película y no se pudo volver a 

distribuir hasta después de su muerte, aunque el film llegó a ser exhibido en 

Occidente y obtuvo el premio en la Exposición de París en 1925. 

Pero será su siguiente película, El acorazado Potemkin, la que dará a conocer su 

nombre en todo el mundo, y es posiblemente la película sobre la que más se ha 

escrito en toda la historia del cine. Según Eisenstein, el guion de la película, de Nina 

Agadzhánova-Shutkó, fue escrito para una película en ocho episodios, 1905, que 

comenzó a rodarse en Leningrado y pensaba relatar los sucesos de la huelga general. 

Tuvieron que abandonar el rodaje por el mal tiempo, y se dirigieron a Odesa a rodar el 

capítulo dedicado al motín del acorazado Potiomkin. Eisenstein decidió entonces 

centrar la película en ese episodio, y se abandonó su proyecto de 1905. 

Cuando llegaron a Odesa, buscó a los supervivientes de la masacre, e incluso localizó 

los dibujos de un francés que había sido testigo de lo ocurrido. Reescribió el guion y 



realizó diversos títulos para dirigir la acción. Aunque los medios eran pocos, gracias a 

una serie de experimentos técnicos (pantallas reflectantes, fotografía desenfocada y 

plataformas móviles entre otros) obtuvieron resultados asombrosos. 

Eisenstein erige su película en 1290 planos, combinados con genial maestría 

mediante un montaje rítmico. Considera innecesarios los movimientos de cámara, ya 

que el movimiento está determinado por la acción y por el montaje, por lo que son 

escasísimos, y sólo realiza varios travellings . Destaca la escena de la escalinata, con 

170 planos, en la que el pueblo es brutalmente agredido por las fuerzas zaristas y 

donde crea un tempo artificial, que hace que la secuencia dure casi seis minutos. 

Prescindirá de simbolismos intelectuales, y la película, con una espléndida fotografía 

en la que la masa se convertirá en la auténtica protagonista de la obra, acabará por 

ser considerada la primera obra maestra del cine soviético. 

Tras esta gran película realizará dos trabajos más, Octubre, donde narra los sucesos 

del asalto al Palacio de 

Invierno durante la Revolución rusa 

de 1917, y La línea 

general (también conocida 

como Lo viejo y lo nuevo), film 

sobre la reforma agraria, aunque 

por los cambios en la colectividad 

agraria en la Unión Soviética tuvo 

que cambiar su guion en varias 

ocasiones. En estas dos obras, 

volverá a experimentar con un 

nuevo lenguaje a través de las 

imágenes, pero por su complejidad 

no llegarán a ser muy bien 

comprendidas en su época. Además, en La línea general su protagonista no será la 

masa, sino una heroína individual, María Lápkina. El estreno de Octubre tuvo que 

retrasarse cinco meses, pues en pleno proceso de postproducción se enteró de 

que León Trotski había caído en desgracia, y tuvo que quitarlo de todos los planos en 

los que aparecía en la película. 

Etapa estadounidense y proyecto mexicano 

Eisenstein viajó a Europa en 1930 para investigar sobre el sonido, campo que en 

la Unión Soviética tardó bastante en desarrollarse. Un directivo de la Paramount se 

trasladó a París y convenció a Eisenstein de que firmara un contrato para grabar un 

disco como solista y para rodar en Hollywood, donde llegaría a cobrar hasta 900 

dólares a la semana. Fue recibido en Nueva York como un genio, y pronto se 

dedicaría a dar conferencias en las Universidades de Columbia y Harvard. Poco antes 

de marcharse a Hollywood, se estrenó en un cine de Arte y Ensayo de Nueva York su 



película La línea general, y los directivos de la Paramount Pictures se pusieron 

bastante nerviosos al conocer sus ideas sobre la colectivización y el comunismo. 

Al entrar en los Estados Unidos, tuvo que jurar respeto a la Constitución 

estadounidense, y sufrió distintas presiones para que no usara su gorra típica y se 

quitara la barba. 

Cuando le presentaron a diversas estrellas de Hollywood, se mostró distante, salvo 

frente a Charles Chaplin y a Colleen Moore. Su primer guion para la 

Paramount, Sutter's Gold, fue rechazado, entre otros motivos porque el Mayor Frank 

Pease, de tendencias fascistas, lanzó un panfleto titulado Eisenstein, el mensajero del 

infierno en Hollywood, en el que entre otras cosas lo llamaba «perro rojo» y lo 

acusaba de todas las barbaridades, fueran reales o no, cometidas por 

los bolcheviques. 

La Paramount no quería renunciar todavía a Eisenstein y le encargó otro guion, que 

se titularía An American Tragedy, adaptación de una obra de Theodore Dreiser que 

trataba sobre la justicia norteamericana en un juicio por asesinato, y con el que la 

productora quedó encantada. El problema fue que el Comité Fish, antecesor 

del Comité de Actividades Antiamericanas, estaba actuando contra las actividades 

comunistas en California y contra la idea de llevar esa novela al cine. Todo esto hizo 

que finalmente la Paramount rompiera su contrato con Eisenstein. 

Entre 1930 y 1932 Eisenstein visitó México, donde intentó producir una nueva película 

titulada ¡Que viva México!. Nada más llegar al país fueron encarcelados tanto él como 

sus dos ayudantes de dirección, todos rusos, pero gracias a la intervención de un 

amigo español el panorama cambió hasta el punto de que lo convirtieron en huésped 

de honor. Llegó a rodar 60.000 m de película, pero la producción se paró debido a 

que Upton Sinclair, el novelista estadounidense, dejó de patrocinar la película. Le dijo 

a Eisenstein que volviera a Moscú, a donde le enviaría la película ya rodada, cosa que 

nunca ocurrió. Upton Sinclair terminaría la película y estrenaría el resultado 

en 1933 bajo un título modificado: Thunder over México (Trueno sobre México). 

Sinclair acusó a la Unión Soviética del fracaso del proyecto. Con el material rodado se 

han hecho seis montajes distintos, pero ninguno por el propio Eisenstein. 

En su etapa norteamericana conoció y se hizo amigo de Paul Robeson, el cantante y 

activista afroamericano de los derechos civiles. 

La vuelta a la Unión Soviética 

Profundamente deprimido, Eisenstein regresó a su patria. Sin embargo, la visita de 

Eisenstein a Norteamérica lo convirtió en sospechoso para Stalin, y esta sospecha 

jamás sería erradicada por completo de la mente de la élite estalinista. Las siguientes 

dos películas de Eisenstein serían censuradas por cuestiones políticas. Por lo tanto, 

no pudo culminar su siguiente rodaje, El prado de Bezhin (1935-1937), tragedia 



campesina que será saboteada por el máximo responsable de la cinematografía rusa, 

que la considera políticamente incorrecta. Entonces, al igual que hiciera Vsévolod 

Pudovkin, se refugia en la enseñanza y en la elaboración de su teoría sobre el empleo 

del color y del sonido, que sin embargo no tendrá ocasión de llevar a la práctica. 

En 1938, Eisenstein dirige Alejandro Nevski, que cuenta las andanzas de este héroe 

nacional ruso, que derrotó a los teutones en el siglo XIII y por la que se le concedería 

el Premio Stalin. En ella vuelve a hacer gala de su maestría para el montaje. Su 

protagonista vuelve a ser una sola persona, no la masa, y desaparece su vigoroso 

estilo documental para ser sustituido por una delicada reconstrucción de la historia. 

Durante el rodaje, se asignó un supervisor oficial para vigilar a Eisenstein. En esta 

película, Eisenstein aplica el método de contrapunto que plantea en el Manifiesto del 

sonido, que escribió en 1928 junto con Pudovkin y Aleksándrov. 

A comienzos de los años 40, proyecta Iván el Terrible, una amplia trilogía sobre la 

figura del zar Iván Grozni. Plantea el drama del zar como la materialización de las 

contradicciones de un político creyente fiel y ortodoxo, que se ve obligado a 

enfrentarse con la Iglesia rusa que no quiere perder sus privilegios feudales. La 

imagen que presenta Eisenstein de este zar torturado, que se cuestiona si el poder 

proviene de Dios o del pueblo, disgusta a los dirigentes comunistas soviéticos, y 

después de recibir el Premio Stalin por su primer capítulo, su segunda y 

su tercera parte, que pensaba rodar en color, son prohibidas. 

En 1948, Eisenstein sufrió una terrible hemorragia a causa de un infarto, y murió a los 

50 años de edad. 

  



Propósitos saludables para 
2018 

 

 

Expertos señalan los propósitos más saludables que la sociedad española 

debería tener de cara a 2018. 

Mientras los bombos de la lotería dan el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas y 

giran favorablemente para unos privilegiados, el resto toma se consuela pensando 

que una de las cosas más importantes de la vida es gozar de un buen estado de 

salud. 

Pero, para ello, la directora de International Medical Institute de Vithas Internacional, 

Cecilia Almuiña, ha recordado la necesidad de realizarse un chequeo de salud 

completo una vez al año y de seguir un estilo de vida saludable, ya que se vincula con 

una mayor supervivencia y calidad de vida. 

Actualmente, diversos estudios lo ponen de manifiesto y establecen cuatro puntos 

clave para lograrlo: no fumar, realizar un mínimo de 150 minutos semanales de 

actividad física, no consumir alcohol o reducir su consumo y seguir una dieta 

equilibrada. 

Este último punto, y con motivo de las fiestas navideñas la directora de la Unidad de 

Endocrinología y Nutrición de Vithas Internacional, Susana Monereo, ha aconsejado 

no centrase sólo en los días señalados y compensar el resto con platos má 

saludables, además de reducir el consumo de dulces y alcohol. 

Asimismo, ha subrayado la importancia de controlar la compra mediante una lista 

específica y no olvidar la actividad física y las horas suficientes de descanso. Por todo 

ello, los expertos de Vithas Internacional han destacado dos de los propósitos más 

saludables que la sociedad española debería tener de cara a 2018: 

1. Actividad física: la importancia del trabajo muscular. Respecto a la actividad física, 

de sobra son conocidas las bondades del ejercicio aeróbico. Sin embargo, también es 

importante no dejar de lado el trabajo muscular con pesas. 

“Durante la madurez del organismo se produce una pérdida paulatina de la masa 

muscular. Es lo que se conoce como sarcopenia y solo puede ser compensada por un 

aporte proteico correcto y por el entrenamiento de la fuerza, es decir, el trabajo de 

intensidad o con pesas”, ha recalcado el director de la Unidad de Salud Deportiva de 

Vithas Internacional, Juan Antonio Corbalán. 



Ahora bien, prosigue, para una práctica segura es necesario conocer la situación 

clínica y las patologías que pudieran limitar la práctica deportiva y ponerse en manos, 

al menos inicialmente, de un profesional que planifique las sesiones. 

2. Cuidado de la piel: fotoprotección durante todo el año. La fotoprotección está 

indicada a diario, aunque no tiene que ser tan alta como en verano, ya que con un 

factor 30 se previene la aparición de manchas y carcinogénesis. En el caso de la 

nieve, es necesario extremar la fotoprotección solar, ya que los rayos ultravioletas se 

reflejan en la superficie y la radiación es intensa. 

Finalmente, la dermatóloga del Instituto Dermatológico de Vithas Internacional, Mayte 

Truchuelo, ha destacado la importancia de la hidratación, especialmente durante los 

meses más fríos ya que, con la bajada de las temperaturas la piel puede resentirse, 

especialmente por las condiciones atmosféricas adversas, como el viento y el frío, que 

pueden producir sequedad y los eczemas a frigori.  

 

  



20 películas míticas que cumplen 20 

años en 2018 
 

En 1998 se estrenaron grandes citas, repásalas aquí. 

1998 fue el año en el que el primer astronauta español, Pedro Duque, viajó al espacio, 

el año en el que la Viagra batió récord de ventas, el de la detención de Pinochet, el de 

la primera victoria de Hugo Chávez y el del devastador Huracán Mitch. 

Pero también fue el año en el que Tom Hanks intentó Salvar al Soldado Ryan, en el 

que Jim Carrey descubría que toda su vida era un show, en el que cineastas como 

Christopher Nolan, Guy Ritchie o Darren Aronofsky debutaron o en el que, gracias a el 

Nota, conocimos cómo se prepara un Ruso Blanco. Un año de cine, el de hace dos 

décadas, que repasamos en 20 títulos. 

SALVAR AL SOLDADO RYAN 

Aunque Shakespeare in Love le aguara la noche de los Oscar, arrebatándole, entre 

otros, el premio a Mejor Película, el intenso y conmovedor filme de Steven Spielberg 

ha pasado a la historia como el título más popular de aquel 1998. 

EL SHOW DE TRUMAN 

En el que no pocos apuntan que fue su mejor papel, Jim Carrey descubre que toda su 

vida es una farsa en esta atinada sátira dirigida por Peter Weir y con un excelso guión 

firmado por Andrew Niccol. 

AMERICAN HISTORY X 

Con el odio y la redención como motores Edward Norton es el epicentro de este brutal 

drama sobre el racismo, la familia y la violencia convertido con el paso de los años en 

filme de culto. 

MULAN 

Tras Aladdin, El Rey León, Pocahontas o Hércules, la factoría Disney seguía a finales 

de los noventa acumulando éxitos con sus filmes de animación. Y esta vigorosa 

historia sobre la princesa guerrera no fue una excepción. Ahora, la insaciable factoría 

del ratón Mickey prepara remake… claro. 

ARMAGEDDON 

Un asteroide del tamaño de Texas va a impactar con la Tierra y desatar el apocalipsis. 

La solución: mandar al espacio al mejor perforador del mundo para hacer añicos ese 

pedrusco. Y él no es otro que Bruce Willis, protagonista junto a Ben Affleck de este 



filme de Michael Bay. Una película que, además su disparatada trama y de un buen 

puñado de desvergonzadas líneas de diálogo, nos dejó para el recuerdo las lágrimas 

de Liv Tyler mientras su padre (el de verdad) se desgañitaba en aquel temazo de 

Aerosmith. 

ALGO PASA CON MARY 

Cameron Diaz, Ben Stiller y Matt Dillon se pusieron a las órdenes de los Farrelly más 

inspirados en esta alocada comedia romántica de trazo grueso pero que ha sabido 

envejecer mucho mejor que otros títulos de su misma especie. Peinarse con gomina 

ya nunca fue lo mismo desde el estreno de película. 

THE RING 

Máximo exponente de la fiebre por el J-Horror que se desató a finales de los noventa 

junto con La maldición, el filme de Hideo Nakata todavía es uno de esos títulos que los 

amantes del terror asiático eligen para revisar cuando se quedan solos en casa. Gore 

Verbinski dirigiró, cuatro años después, un aceptable remake Hollywoodiense 

protagonizado por Naomi Watts. 

EL GRAN LEBOWSKI 

Los Cohen volvieron a tocar el cielo de la comedia negra y a regalar al respetable uno 

de sus personajes inolvidables, el irrepetible Nota Jeff Bridges, con este descomunal 

filme que, junto a Fargo, sigue siendo de lo mejor de su cine. 

LA DELGADA LÍNEA ROJA 

Siete nominaciones a los Oscar consiguió el siempre singular Terrence Malick con su 

portentosa incursión en el cine bélico en un filme que, como acostumbra, cuenta con 

un elenco plagado de estrellas en el que destacan nombres como Sean Penn, Jim 

Caviezel, Nick Nolte, John Cusack, Adrien Brody, John C. Reilly, Woody Harrelson, 

Miranda Otto, Jared Leto, John Travolta o George Clooney, 

MIEDO Y ASCO EN LAS VEGAS 

Terry Gilliam y Johnny Depp son los dos puntales de este delirante filme basado en la 

novela de Hunter S. Thompson que cuenta también con Benicio del Toro, Tobey 

Maguire, Christina Ricci y Cameron Díaz. 

LOCK & STOCK 

Guy Ritchie irrumpía en el panorama cinematográfico con esta exuberante opera 

prima que sorprendía por ese ritmo endiablado y vertiginoso montaje que, años 

después, se convertiría en la seña de identidad de su cine. 

EL MILAGRO DE P.TINTO 



Javier Fesser también debutaba en el largo con esta singular y entrañable comedia 

protagonizada por el inolvidable Luis Ciges. Cualquier ocasión es buena para celebrar, 

y reivindicar, esta auténtica ‘rara avis’ del cine español. 

PI, FE EN EL CAOS 

En 1998 también vio la luz el primer largometraje de Darren Aronofsky. Un fascinante 

y casi inclasificable filme en el que las matemáticas, las finanzas y la religión se dan la 

mano. Un cóctel intenso y difícil, pero que merece la pena digerir. 

BLADE 

Protagonizada por Wesley Snipes, Blade llevaba a la gran pantalla el cómic de Marvel 

sobre un vampiro con sed de venganza que se alza como protector de la raza humana 

en un mundo hostil donde cohabitaban diferentes razas. Sería la primera de una 

trilogía que a día de hoy sigue siendo el gran éxito de Snipes. 

SHAKESPEARE IN LOVE 

Ambientada en el Londres de 1593, el multipremiado filme de John Madden narra la 

mala racha inicial del, por entonces joven dramaturgo, William Shakespeare. 

Protagonizada por Gwyneth Paltrow y Joseph Fiennes, la película ya forma parte de la 

historia del cine al conquistar siete Oscar, entre ellos el de Mejor Película que arrebató 

a Salvar al Soldado Ryan. 

BICHOS 

Este filme de factoría Pixar inspirado en la conocida fábula de la cigarra y la hormiga, 

relata los esfuerzos de una colonia de hormigas por resistir a los saqueos de los 

saltamontes. Una aventura en miniatura que rivalizó con ‘Hormigaz’ de Dreamworks, 

otro filme de animación que también protagonizaban insectos. 

EL PRÍNCIPE DE EGIPTO 

El filme de animación del estudio Dreamworks fue uno de los grandes éxitos del año al 

llevar a la gran pantalla la historia bíblica que narra el origen de Moisés, la enemistad 

con su hermano adoptivo Ramsés y la liberación del pueblo de Israel del yugo de 

Egipto y el faraón. 

TORRENTE 

Ganadora de dos premios Goya a mejor director novel y mejor actor de reparto, 

‘Torrente’ debutaba de la mano de Santiago Segura, como la comedia que haría de 

José Luis Torrente, el policía más conocido de España gracias a sus ‘singulares’ 

métodos profesionales. En 2014 se estrenó la quinta película de una de las sagas más 

taquilleras de nuestro cine ‘Operación Eurovegas’. 

 



FOLLOWING 

Y entre los debuts de aquel 1998 pasó casi desapercibido el de un tal Christopher 

Nolan. El director británico que dos décadas más tardes es una de las incontestables 

referencias del cine del siglo XXI se estrenó con un thriller en blanco y negro 

protagonizado por un escritor en sequía creativa. 

GODZILLA 

La versión hollywoodiense del más emblemático de los títulos del cine Kaiju estuvo 

dirigida por Roland Emmerich (Independence Day). Desde su estreno en 1998, han 

salido a la luz diferentes remakes y adaptaciones como la dirigida por Gareth Edwards 

en 2014. 

ARMA LETAL 4 

Bajo la dirección de Richard Donner, Mel Gibson y Danny Glover volvían a meterse en 

la piel de Martin Riggs y Roger Murtaugh para enfrentarse a un capo de la mafia 

asiática en la que es su última misión hasta la fecha. Pero ojo… que amenazan con 

volver 20 años después.  

 

  



Las mejores y peores dietas para 

este 2018 
 

Descubre cuáles son las mejores formas de hacer dieta y cuáles las peores. 

Tras las navidades, y con ella los excesos en la alimentación, resurgen ciertas dietas de 

mano de autores, “celebrities”, “influencer” o de las propias redes sociales, que han hecho 

virales aquellos métodos que prometen una bajada de peso más “rápida”. 

Asimismo, entre las búsquedas en ‘Google Trends’ se sitúan aquellas enfocadas en una 

bajada de peso más ágil, con 200 por ciento de aumento en búsquedas, en comparación con 

las navidades pasadas; las segundas se centran en la reducción de peso y volumen, (140% 

más); y las bajas en calorías (80% más). 

“Que la demanda de un tipo de dieta se dispare no significa que es mejor, ni la más 

adecuada para nosotros”, ha señalado Rubén Bravo, experto en nutrición y portavoz del 

Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), haciendo hincapié sobre la posibilidad de 

tener que hacer frente a múltiples efectos secundarios. 

En este sentido, muchas de ellas no evitan el llamado efecto rebote o yoyó, llevando al 

fracaso a más del 80 por ciento de los españoles, según un estudio de la Sociedad Española 

para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). 

Ante esta situación, Bravo recuerda que el hecho de bajar de peso se debe hacer de una 

manera paulatina, sin sobrepasar los 1,5Kg por semana y los 6Kg al mes. En concreto, se 

deben servir de todos los grupos de alimentos restringiendo las cantidades de algunos más 

calóricos y menos saludables. 

Por ello, y para que nuestra selección se acertada, IMEO ha realizado por quinto año 

consecutivo el clasificación con las diez dietas más populares que han cobrado 

protagonismo en España durante el año pasado, destacando por un lado las más afectivas, 

y por otro las menos adecuadas. Porque según el doctor, “no todo lo que está de moda 

vale”. 

Las peores dietas  

1. Método de la Bella Durmiente: este método para perder peso que se ha extendido en 

las redes sociales consiste en dormir durante largos periodos de tiempo para evitar comer, 



recurriendo a analgésicos y sedantes que pueden terminar por crear adicción, además de 

serios problemas para la salud, en caso de descontrolar la dosis o tener una sobredosis. 

2. Dieta de la lengua del diablo: se trata de una planta procedente de Asia oriental 

llamada ‘lengua del Diablo’ por su color, textura y mal olor. El secreto que esconde el 

amorphophallus konjac (nombre científico) es su alto contenido de glucomanano, un 

ingrediente activo que es capaz de absorber hasta 50 veces su peso en agua. 

A pesar de que los nutricionistas advierten que sólo debe utilizarse como parte de una dieta 

controlada, el ingrediente ha sido aprobado científicamente por la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA) como un suplemento seguro para ayudar a la pérdida de 

peso. Sin embargo, aclara el IMEO, no está demostrada su capacidad de absorber grasas. 

3. Ketodieta: la premisa es una dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas y moderada 

en grasas con carbohidratos provenientes de vegetales sin almidón, nueces y semillas. 

El objetivo es llevar al cuerpo a un estado de “cetosis”: al no poder obtener la glucosa de los 

carbohidratos, se descompone la grasa en su lugar para producir energía. El peligro está en 

que se puede perder mucha fibra con esta dieta, lo cual es importante para la salud 

intestinal. 

4. Dieta Alcalina: la dieta se basa en la teoría de que se puede cambiar el equilibrio de pH 

(nivel de acidez) del cuerpo y de la sangre a través de los alimentos ingeridos, a pesar de 

que actualmente no hay evidencia sustancial que sugiera que esto sea posible. 

Alimentarse principalmente de frutas y verduras, como la manzana, el aguacate, las 

espinacas, el limón, el pepino o la zanahoria, contribuye a reducir calorías y por tanto a 

perder peso, pero debemos tener claro que el pH de estos alimentos no afectará el pH de la 

sangre, según Bravo. 

5. Dieta Crudivegana: los partidarios de esta corriente del veganismo definen los 

alimentos crudos como cualquier cosa que no haya sido refinada, enlatada o procesada 

químicamente, y que no haya sido calentada a más de 48 grados. 

“Nuestro consejo para los que, a pesar de las contraindicaciones, se sometan a una dieta 

crudivegana, es hacerse un análisis de sangre y otros chequeos rápidos de forma regular 

para detectar a tiempo las deficiencias nutricionales que pudieran aparecer”, recalcan los 

expertos del IMEO. 

 



Las mejores dietas  

1. Dieta de los superalimentos: la bajada de peso que se puede lograr con la ayuda de 

los superalimentos depende mucho del modelo global de alimentación en el que se incluyen 

pero, si éste es adecuado, se puede bajar hasta un kilo de grasa a la semana. 

2. Dieta de los micronutrientes: los micronutrientes son sustancias químicas que nuestro 

cuerpo necesita en cantidades muy pequeñas que son fundamentales para regular 

numerosos procesos en el organismo (metabolismo de los macronutrientes, equilibrio de los 

fluidos corporales, desarrollo y mantenimiento de huesos y dientes o transporte de oxígeno, 

entre otros). 

3. Dieta gourmet: una dieta gourmet sería aquella que propone adelgazar sin renunciar al 

placer, ni pasar hambre, basándose en el consumo controlado de productos considerados 

gourmet, como jamones, quesos, vino, aceite de oliva, marisco y pescado, carnes, 

embutidos o chocolate. 

Pero esta dieta se plantea combinada con el ejercicio físico regular, y se asegura que 

puede perder más de un kilo por semana. La clave en este caso no está en lo que se come, 

sino en la forma de preparación o cocción, y en la moderación de las cantidades. 

4. Dieta baja en carbohidratos: la dieta baja en carbohidratos se basa en el concepto de 

los índices glucémicos y la crononutrición. Trata de conseguir un correcto equilibrio 

nutricional, sin excluir ningún grupo de alimentos, pero controlando el consumo de hidratos 

de carbono que puedan dificultar la pérdida de peso en algunos pacientes, como por 

ejemplo mujeres en menopausia ó en pacientes que no tienen una vida activa ni practican 

ejercicio físico. 

5. Dieta genética: la dieta genética se basa en personalizar la alimentación del paciente en 

función de los resultados de un test de ADN previo. La realización de este análisis es muy 

útil no sólo en una dieta destinada a perder peso, sino también a la hora de prevenir y 

tratar distintas patologías, desde cardiovasculares o digestivas hasta distintos tipos de 

cáncer y, por supuesto, la obesidad.  

 

  



Los hombres de países ricos miden 

23 centímetros más 
 

En relación a aquellos que viven en regiones más pobres. 

Los hombres de países ricos miden 23 centímetros (cm) más que aquellos que viven en 

regiones más pobres, una diferencia que ha ido creciendo 1,5 cm en los últimos 30 años, 

según una investigación realizada por expertos del Centro de Investigación Ecológica y 

Aplicaciones Forestales. 

Esto se explica, según los autores, en el hecho de que la dieta rica en productos de origen 

animal y más variada asegura que los países ricos reciban prácticamente el doble de kilos 

de nitrógeno y fósforo al año que los países pobres. 

Para llegar a esta conclusión, publicada en la revista ‘Scientific Reports’, los investigadores 

han utilizado datos mundiales de 80 países diferentes de entidades como la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) de hombres nacidos 

entre los años 60, 70 y 80. 

Concretamente, el trabajo ha comprobado que la altura media de los hombres varía mucho 

entre países y que esta variación está relacionada con el producto interior bruto de cada 

país. En promedio, hay una diferencia de 23 cm entre los países con gente más alta 

(Dinamarca y los Países Bajos, con una media de 1,83 m de altura) y los países con gente 

más baja (Guatemala y Vietnam con una media de 1,60 m). 

De hecho, la diferencia de altura entre las personas de los países ricos y la de los países 

pobres (según su PIB) ha aumentado 1,5 cm los últimos 30 años. A la vez, el estudio ha 

comprobado que esta relación va mucho más ligada a la ingesta de kilos per cápita de 

nitrógeno y fósforo que a otros factores como la cantidad de calorías diarias. 

Y es que, los países ricos reciben más kilos de nitrógeno y fósforo a través de la dieta 

anualmente (19,5 kg de nitrógeno y 2,17 de fósforo) que los países pobres (9,66 kg de 

nitrógeno y 1,35 de fósforo). Además, durante el período entre 1961 y 2009 los países con 

más PIB aumentaron su ingesta de nitrógeno un 12 por ciento mientras que los de menor 

PIB sólo lo pudieron hacer un 7 por ciento (en el caso del fósforo, la diferencia sólo fue de 

un 1%). 



“Las personas nacidas en países con un PIB más alto disfrutan de una dieta más variada e 

ingieren más proporción de productos de origen animal que productos de origen vegetal. 

Esto hace que reciban más cantidad de nitrógeno y fósforo y, además, tengan una 

proporción entre nitrógeno y fósforo más alta. Los alimentos vegetales que reciben también 

son de mayor calidad y por lo tanto tienen mayor cantidad de estos nutrientes”, han 

explicado los expertos.  

 

  



¿COMO PUEDO SABER SI SOY 

LESBIANA? 
 

 

Esta semana he recibido varias peticiones desde el formulario de contacto que me 

pedían que les dijera como pueden saber si son lesbianas porque se sienten 

confundidas o tienen dudas al respecto. La verdad es que es una pregunta muy difícil 

de responder y que no tiene una sola solución; de hecho hay tantas soluciones como 

personas pasen por este momento pero aún así me decidí a escribir este post para 

tratar de ayudarles. 

Lo más importantes que debes saber es que nadie puede decirte si eres lesbiana o 

no la única que puede saberlo eres tú y es por eso que la manera de descubrirlo es 

hacer una auto reflexión necesitas mirar dentro de ti misma y abrir los ojos ante lo que 

tienes enfrente. Suena muy dramático y complicado pero les aseguro que no lo es 

tanto. 

Yo empezaría preguntándome: ¿Por qué creo que puedo ser lesbiana? una no se 

levanta un día y dice: “oops creo que podría ser lesbiana”, usualmente las dudas 

vienen por alguna motivación y es importante tener claro cuál es. 

Muchas veces nuestras dudas vienen del exterior, porque alguien más te dice que 

puedes serlo ya sea por tu forma de comportarte, vestirte o hasta por los deportes que 

te gusta practicar. Si este es tu caso tienes que saber que aunque hay estereotipos 

muy definidos sobre cómo son las lesbianas hay dos puntos muy importantes que 

tienes que tener en cuenta: 

o No todas las lesbianas encajan en el estereotipo típico. Intentar encajar a 

todo el mundo en un par de características es simplemente tonto. No todas las 

lesbianas tienen pelo corto, no todas juegan futbol, a veces pensamos cosas 

como: “Creo que me gusta mi amiga pero no llevo las uñas cortas y me gusta 

maquillarme así que no puedo ser lesbiana” Te aseguro que hay un montón de 

lesbianas que son como tú. Las lesbianas somos altas y bajas, gordas y flacas, 

deportistas y ejecutivas, en fin que como todo el mundo, nos gustan diferentes 

cosas, nos vemos diferentes y por tanto tu manera de vestir o ser no tiene que 

encajar en ningún estereotipo para que tú puedas serlo. 

o No eres lesbiana porque te guste hacer algo que la sociedad considera 

típicamente masculino si te gustan los chicos y jugar fútbol no te compliques la 

existencia ambas cosas son perfectamente compatibles. Hay veces en que la 

gente nos insiste tanto con cosas como “joder tía es que pareces niño con ese 

pelo” que una termina creyéndose cosas que no son (tanto para un lado como 



para el otro que yo me creí mucho tiempo que era hetero). Así que no permitas 

que otros metan en tu cabeza tonterías. Como ya he explicado en el punto 

anterior las lesbianas somos de muchas maneras y el hecho de que haya algo 

en ti que encaje con el estereotipo que la gente tiene de fuera de las lesbianas 

no significa absolutamente nada. 

En otras ocasiones nuestras dudas nos vienen de adentro ya sea porque tenemos 

una amistad muy grande con una chica que deja de parecernos normal o porque 

hemos tenido fantasías sexuales con chicas y eso nos hace dudar de nuestra 

identidad sexual. O porque no has conocido a alguien que te llene y empiezas a 

pensar que hay algo que no va bien. Si este es tu caso me gustaría darte un par de 

apuntes que te pueden ayudar a salir de dudas: 

o Tener fantasías eróticas con chicas no significa que seas lesbiana Las 

fantasías sexuales son como su nombre muy bien lo indica sueños que aunque 

puedan sonarnos muy bien a la hora de echar a volar la imaginación no tienen 

porque cumplirse en la realidad y de hecho muchas veces si los lleváramos a 

cabo no serían ni divertidos ni sexys. Que te resulte sexy ver dos chicas en la 

televisión besándose o acariciando es en cierto modo normal y no implica de 

ninguna manera que seas lesbiana. Lo mismo podemos aplicar a las chicas 

lesbianas que pueden perfectamente sentirse estimuladas por ver una pareja 

heterosexual o dos chicos sin que eso condicione su sexualidad. 

o Ser lesbiana implica mucho más que querer tener sexo con una 

chica muchas veces he leído en foros o aquí mismo a chicas que tienen dudas 

porque tienen ganas de tener sexo con una chica pero tienen novio y son muy 

felices. Tener curiosidad sexual no implica que seas lesbiana. Ser lesbiana 

implica sentir atracción física, sexual y emocional por otras mujeres y tengo 

que hacer énfasis en la parte emocional. Todos en este mundo somos capaces 

si estamos relajados y es nuestro deseo de tener sexo con personas de nuestro 

mismo sexo o del contrario satisfactoriamente sin necesidad de que eso 

condicione nuestra identidad sexual. Para explicarme en palabras más simples, 

si por algún motivo del destino yo estuviera soltera y conociera un chico con el 

que me quisiera acostar y lo hiciera sean cuales sean los motivos que me 

llevaran a ello, (si fuese algo meramente sexual) no influiría en el hecho de que 

yo sea lesbiana. 

Muchas chicas hacen tríos con su pareja ya sea con otro hombre o con otra mujer 

porque así lo desean y eso no hace que ninguno de los dos sea menos heterosexual. 

La sexualidad es una cosa muy fluida y cualquiera puede darse un revolcón pero eso 

es muy diferente a estar enamorado. 

Una persona muy querida para mí una vez se beso con una chica y estaba muy 

rayada porque no le había disgustado ella es la persona más hetero que he conocido 

en el universo, de hecho ahora mismo está casada y es muy feliz, pero en aquel 



momento se sintió muy confundida porque pensaba que la sensación de besar a 

alguien de su mismo sexo no había sido horrible aunque no tenía ningún sentimiento 

por esa chica. Creo que las palabras que le dije entonces podrán servirle a muchas de 

ustedes: Si tuvieras los ojos cerrados (y los chicos estuvieran bien afeitados) y 

besaras a 20 personas durante un momento pequeñín te sería muy difícil distinguir los 

chicos de las chicas y probablemente todos se sentirían bien. Así que si te ha pasado 

algo así y no hay sentimientos de por medio no te compliques la existencia, besaste a 

una chica y te gustó pero no podrías enamorarte de ella y eso significa que no eres 

lesbiana. 

Si después de todo lo que has leído sigues pensando que podrías ser lesbiana, ya 

podemos empezar a plantearnos la cosa de manera más seria. ¿Qué cómo puedes 

saber si lo eres? Pues si has llegado hasta aquí sin irte más aburrida que una ostra 

significa que tienes dudas más profundas y eso ya te puede dar una pauta importante 

en la que basarte. 

Probablemente seas lesbiana si nunca te has sentido atraída emocionalmente a un 

chico, por ejemplo a mi cuando era joven me pasaba que salía con chicos y ligaba con 

ellos por añadidura, es decir porque era lo que todas las demás estaban haciendo. Me 

caían muy bien y era divertido pero nunca sentí amor por ellos. Me engañaba con 

cosas como “es que aun no he conocido al chico de mi vida” o “es que soy muy joven 

y no quiero nada serio por el momento”. En fin que excusas tenía muchas pero la 

verdad era otra completamente distinta. Recuerdo que un día vi en la televisión un top 

de actrices y actores guapos y empecé a hacer mi propio top para darme cuenta de 

que podía recitar con facilidad 10 actrices guapísimas con las que rellenar mi lista 

pero a la hora de los chicos no pasaba de los 3 típicos ósea Tom Cruise, Brad Pitt y 

George Clooney. 

En fin hay un montón de ejemplos que podemos poner y que aunque en un principio 

son sutiles y en solitario no significan nada en su conjunto te hacen ver a ti misma que 

no te gustan los chicos. 

Si eso te está pasando es muy importante que no te vuelvas loca hay mucha gente 

como tu viviéndolo y no es el fin del mundo. Mi consejo en todo caso sería que 

tuvieras paciencia y dejaras las cosas ser, uno no resuelve esta clase de dudas en un 

día ni de forma antinatural. Que te lances a besar a la primera que se pase por 

enfrente no va a servirte de nada porque como ya he dicho antes esto tiene que ver 

más con los sentimientos que con las sensaciones. Así que si yo fuera tu intentaría 

relajarme un poco y seguir viviendo que no es necesario que te etiquetes y definas al 

momento. Si eres lesbiana lo irás descubriendo con tus vivencias y ya te llegará el 

momento de disfrutarlo a tope y si no más de lo mismo. 

 

  



 



  



 

 

Camino Francés 
 
Etapa 4: Pamplona/Iruña - Puente la Reina/Gares 
 

El Itinerario. 

 (Todos los Servicios) 

Dos docenas de kilómetros separan Pamplona de Puente la Reina. Descendiendo 

la calle de Curiahasta Mercaderes, la de la famosa curva de los encierros de San 

Fermín, llegamos hasta la plaza Consistorial. La fachada del Ayuntamiento, mezcla 

barroca y neoclásica, fue construida en 1752. Continuamos por San Saturnino y 

recorremos de punta a punta la calle Mayor. Tras un paso peatonal avanzamos hasta 

la avenida del Ejército y entramos en la Vuelta del Castillo, hermoso parque crecido en 

torno al baluarte defensivo de la Ciudadela. 

Más adelante, la señalización obliga a dejar la zona verde para acceder a la 

calle Fuente del Hierro, que cruza la avenida Sancho el Fuerte y baja hasta 

la Universidad de Navarra. Se abandona la institución privada por el puente de 

Acella sobre el río Sadar (Km 3). Por un andadero, tras dos kilómetros, se llega en 

ligera pendiente hasta Cizur Menor, población de la Cendea de Cizur. Cendea es un 

término utilizado en Navarra para designar al conjunto de varios pueblos que 

componen un sólo ayuntamiento. 

 (Albergues. Bares. Tienda) 

A la entrada, a mano izquierda, se encuentra la iglesia de San Miguel y a la derecha, 

más alejada, la parroquial de San Emeterio y San Celedonio. Dejamos Cizur entre 

adosados y unifamiliares, fruto del colapso urbanístico de las ciudades y las ansias de 

huida a lugares más tranquilos. Drásticamente, los campos de cereal y las pistas de 

concentración se apoderan del paisaje y comenzamos a ganar altura con sosiego. 

Llegaremos hasta una pequeña balsa de agua en el lugar de Guenduláin, antiguo 

señorío despoblado - a la derecha del Camino - formado por el palacio y la iglesia (Km 



9). Un par de kilómetros más arriba está Zariquiegui, última población de la Cendea de 

Cizur en el Camino de Santiago. 

 (Albergues. Tienda) 

A la entrada nos recibe el porte geométrico y grandioso de San Andrés, templo que 

aún conserva una sobria portada románica. Entre algún destello de casas blasonadas 

acometemos la última parte de la subida. Dejamos las pistas y tomamos un sendero 

más interesante que se abre paso entre boj y espinos. Llegaremos hasta la fuente de 

Gambellacos, conocida comúnmente con el nombre de la Reniega. La leyenda cuenta 

que en este lugar, el diablo ofreció agua a un peregrino sediento a cambio de que 

renegara de Dios, la Virgen y Santiago. El peregrino, medio moribundo, despreció la 

bebida y rezó hasta que el demonio se fue y apareció la fuente que le sació. Saciados 

también nosotros, dedicamos el último esfuerzo hasta el alto de la Sierra del Perdón, 

barrera natural entre la Cuenca de Pamplona y Valdizarbe. 

 (Bar ambulante de 8:00 a 16:00. Del 1 de abril al 31 de 

octubre) 

Es un buen lugar para soltar la mochila, comer algo y hacerse unas fotos junto a la 

original obra realizada en chapa por el artista Vicente Galbete, que muestra una 

caravana de peregrinos de distintas épocas representando la evolución del Camino a 

lo largo de su historia. Bajo el zumbido de los aerogeneradores, después de un 

merecido descanso, comienza el descenso sobre incómodas piedras sueltas y entre 

coscojas y encinas. Uterga, primera de Valdizarbe, es la siguiente localidad de nuestro 

rutómetro. 

 (Albergue. Hostal. Bar) 

Dos kilómetros y setecientos metros más adelante llegamos a Muruzábal. 

 

Atravesamos la calle Esteban Pérez de Tafalla, donde se encuentra la parroquial 

de San Esteban. En Muruzábal también se puede admirar el palacio barroco del 

mismo nombre, hoy reconvertido en bodega. Desde Muruzábal es posible desviarse 

hasta la ermita de Eunate (ver observaciones). Reanudamos la marcha hacia Obanos, 

que se conquista tras un repecho. 

 (Albergue. Bares. Tienda. Consultorio. Farmacia. Cajero) 

La plaza del Ayuntamiento, junto a la iglesia de San Juan Bautista, ejerce de unión 

entre los peregrinos que vienen desde Somport y los de Roncesvalles. Pasamos bajo 

el arco apuntado de la puerta de Obanos y bajamos hasta la carretera, que cruzamos 

para continuar a la vega del río Robo hasta la entrada de Puente la Reina. Junto a 

la iglesia de Santiago se cumplen las dos docenas de kilómetros. 



 (Todos los Servicios) 

Que ver. 

CIZUR MENOR: 

Perteneciente a la Céndea, Cizur es una localidad residencial a las afueras de 

Pamplona distinguida por sus buenos asadores. 

Iglesia de San Miguel:  

Bello ejemplo de edificio románico. Esta iglesia formaba parte de un complejo mayor 

de la Orden Sanjuanista. Restaurada en 1989 es de nave única y conserva su portada 

románica. Fue cedida a la Orden de Malta en 1998. 

VALDIZARBE:  

Zona geográfica limítrofe con la Comarca de Pamplona y compuesta por una docena 

de poblaciones. Cruza este valle tanto la ruta que viene de Roncesvalles como la de 

Somport. El itinerario del Camino Francés entra en Valdizarbe por Uterga y continúa 

por Muruzábal y Obanos (donde se juntan el Camino Francés y el Aragonés) para 

finalizar en Puente la Reina. 

UTERGA: 

Iglesia de la Asunción:  

Rodeada de olivos y con atrio porticado a la entrada, la iglesia es gótica y muestra en 

los capiteles de su portada escenas de la infancia de Jesús. 

MURUZÁBAL: 

Iglesia parroquial de San Esteban:  

De transición entre el gótico y el barroco, alberga el retablo de los Santos Juanes, de 

finales del XV o principios del XVI. 

Palacio de Muruzábal:  

Palacio barroco de principios del XVIII que fue casa solariega de la familia Pérez de 

Rada. En la actualidad alberga las bodegas Palacio de Muruzábal que embotella sus 

propios vinos. 

OBANOS:  

En el centro de la plaza de los Fueros de Obanos, junto a la iglesia de San Juan 

Bautista, se juntan los peregrinos que provienen de Roncesvalles con los de Somport. 

Se ha especulado mucho acerca de si es Obanos o Puente la Reina el punto donde 

confluían las dos rutas de peregrinación. La señalización oficial sube a Obanos, 

aunque hay peregrinos que en lugar de acceder a esta población, giran a la izquierda 

al llegar a la carretera NA-6064 y se dirigen por ella directamente a Puente la Reina. 



Obanos se caracteriza por la belleza de sus calles y de sus casas. Podemos observar 

una variada arquitectura civil, con elementos góticos en cantería y ladrillo. Destacan 

así las casas Muzquiz, Zabalegui, Tximonco y Don Fidel. 

Iglesia de San Juan Bautista:  

Construida en 1912 y restaurada en 2007, esta iglesia reemplazó a una antigua 

construcción gótica. Del templo gótico mantiene, entre otros elementos, las portadas 

del siglo XIV, la torre, la pila bautismal y esculturas del retablo del siglo XVII. En la 

sacristía hay una talla románica de la Virgen de Arnotegui. 

PUENTE LA REINA:  

Su puente románico sobre el río Arga, mandado construir para el paso de los 

peregrinos por la reina Doña Mayor, dio nombre al pueblo. 

Iglesia del Crucifijo:  

Tras el albergue de los padres Reparadores, la ruta jacobea pasa bajo el porche que 

une esta iglesia con el convento. Santa María de los Huertos, como se la conocía en 

sus orígenes, fue edificada a finales del siglo XII. A la nave románica principal se le 

añadió en el siglo XIV otra gótica, que guarda una talla germana de Jesucristo 

crucificado. La portada está ricamente decorada con diversos motivos. 

Iglesia de Santiago:  

Al recorrer la calle Mayor es imposible no prestar atención en su torre, que parece 

tocar el cielo. Se construyó a finales del XII pero su aspecto lo fraguó con la 

remodelación del siglo XVI. Conviene detenerse ante la portada polilobulada que da a 

la calle Mayor y frente a la talla gótica de Santiago Beltza.  

  



 

7 tecnologías de los 70 que seguimos 

usando hoy 
 

La historia de la tecnología tiene diferentes hitos, y algunas décadas nos trajeron más 

alegrías que otras. Fue en los 70, donde dispositivos que antes estaban reservados a 

Universidades o laboratorios, se hicieron masivos llegando a las personas comunes y 

corrientes. 

Fue también en los 70, donde nacieron algunas tecnologías que son la base de las 

que usamos hoy en día y, aunque te parezcan anticuadas, fueron pioneras y 

sorprendentes en su tiempo. 

A continuación te mostramos algunas de las increíbles tecnologías nacidas en esta 

década. 

7 Consolas de videojuegos 

Considerada como la primera consola de videojuegos, los equipos Atari vieron la luz 

en el año 1972, de la mano del primer videojuego masivo: Se trata de Pong, un juego 

muy adictivo y que por esos años enloqueció a la gente. 

Posteriormente, en 1977 la empresa lanzó su Atari 2600, también conocida como 

VSC, que incluía además del cuerpo de la consola, dos joysticks, dos 

controladores paddle y un cartucho 

de juegos. 

Entre los títulos que podías jugar en 

tu Atari 2600 en los 70 

estaban Combat!, Adventure y, por 

supuesto, Pong. 

 



6 Almacenamiento extraíble 

Hoy es tecnología obsoleta, pero la década de 

los 70 abrió con el estreno del primer diskette, 

un medio de almacenamiento externo en 

tiempos donde las computadoras todavía no 

eran masivas. 

El primer disquete tenía un tamaño de 8 

pulgadas y era capaz de almacenar 79,7 kilobytes. La tecnología evolucionó a lo largo 

de la década y, al cerrar los 70, ya teníamos disquetes doble cara de 5 ¼ pulgadas, 

con una capacidad de almacenamiento de 360 kilobytes. 

5 Procesador de texto 

Hoy, rara vez escribimos a mano, ya que usamos procesadores de texto en la 

computadora. El primero de estos 

programas, vio la luz en 1978. Se 

trataba del Wordstar, pensado para el 

público masivo, en momentos donde las 

computadoras comenzaban a llegar a 

los hogares. 

En un principio se trataba de un 

software bastante precario, pero en sus 

versiones sucesivas fue ganando 

funciones y popularidad. 

4 Teléfonos celulares 

¿Imaginas vivir sin ellos? Hasta 1973, la gente vivió sin teléfonos 

que pudiera llevar consigo a todos lados.  

Ese año, Motorola presentó lo que sería el primer móvil de la 

historia. 

Eso sí, la primera red de comunicaciones móviles recién estuvo 

disponible en 1979 en Japón, marcando así el inicio de los 

celulares como forma de comunicación disponible de forma 

masiva. 

3 Walkman 

Caminar por la calle llevando un mini reproductor con nosotros 

para escuchar música a través de audífonos. Eso es lo que permitió el Walkman, el 

primer reproductor portátil nacido en 1979. 



El primer Walkman, de 

factoría Sony, era capaz de 

reproducir audio desde un 

cassette compacto, capaz de 

almacenar hasta 60 minutos de 

música. 

Los Walkman fueron todo un 

éxito y, crecieron en tecnología 

en sus versiones futuras, 

cambiando la forma en que 

disfrutábamos de la música, ya que la gente podía llevarla consigo a todos lados. 

2 Calculadora de bolsillo 

La década de los setenta fue excelente para quienes necesitaban sacar cálculos 

rápidos, ya que en 1970 se empezaron a vender las primeras calculadoras de bolsillo, 

lo suficientemente pequeñas para ser 

portátiles. 

Las primeras fueron la QT-8b de Sharp y 

la Pocketronic de Canon. En sus primeros 

años, los precios eran altos, cerca de los 400 

dólares, pero ya a finales de la década, era 

posible adquirir calculadoras todavía más 

compactas por menos de 10 dólares. 

1 Computadoras personales 

Las computadoras existían antes de los 70, pero durante esa década aparecieron los 

primeros equipos pensados para el usuario casero y no empresas o instituciones. 

Entre las más populares estaban la Apple I, lanzada en 1976, la Commodore Petde 

1977, y Apple II, también en 1977. 

Estos equipo, se vendían ensamblados y 

utilizaban periféricos específicos. Su precio era 

bastante alto, por lo que pocos pudieron darse el 

lujo de tener una computadora por aquellos años. 

La tecnología siguió avanzando, más rápido por 

cada año que pasaba y, hoy, ya a 45 años del 

inicio de la década de los setenta, gran parte de 

nuestros "indispensables" gadgets, son fruto de la 

evolución de inventos nacidos en aquel tiempo.  



 

 

 

 

 

 

 

Enclavado en el sector septentrional de la Marina Baixa, El Castell de Guadalest  

consigue que el turismo de la Costa Blanca se vea atraído por la evocadora estampa 

de un pueblo que ha sabido mantener, a través del tiempo, los rasgos más típicos de 

las poblaciones del interior alicantino. 

Situado en lo alto de un peñasco a 595 

m. de altitud, sus casas encajadas en la 

roca, dominan un extenso valle, 

enmarcado por las sierras de Xortà y 

Serrella al norte y la sierra Aitana al sur.  

El municipio, declarado conjunto 

histórico-artístico en 1974, está dividido 

en dos barrios claramente diferenciados: 

el del castillo, colgado en lo alto de la 

peña y protegido por la antigua muralla, 

conserva todo su sabor medieval; y, el 

del Arrabal, de creación posterior, 

cuando la población aumentó 

trasladándose a las faldas de la 

montaña.  

Al primero de ellos, se accede por un 

túnel excavado en la misma roca que 

sirve de entrada a la población.  



 

Encaramado sobre la misma peña, destaca el campanario exento de la iglesia 

parroquial. A su lado, encontramos los restos de una antigua fortificación conocida 

como la Alcozaiba, construida por los antiguos pobladores para defender la villa. 

En la zona más elevada del pueblo, se conservan los restos del castillo de San José 

que fue conquistado a los musulmanes por Jaime I y fortificado durante el reinado de 

Pedro IV. Los terremotos y la Guerra de Sucesión fueron los culpables de su 

destrucción, aunque en la actualidad quedan en pie varios lienzos de muralla, la 

cisterna y la torre del homenaje.  

Ascendiendo por la antigua escalinata que nos lleva al barrio antiguo y después de 

flanquear la entrada, nos encontramos ante la casona señorial de los Orduña, con su 

escudo en la puerta. A su lado, se alza la iglesia parroquial de la Asunción de la 

Virgen, construida en el siglo XVIII. 

Merece gran interés el recorrido por la calle principal del pueblo, para admirar la 

arquitectura de sus casas de una sola planta, blancas y luminosas. Al final de esta 

calle, en la plaza, se encuentra el edificio del Ayuntamiento que antiguamente fue 

también juzgado y prisión.  



El barrio del Arrabal, a los 

pies del castillo, acoge a los 

numerosos visitantes que se 

acercan a conocer este 

mágico pueblo del interior.   

 El Castell de Guadalest, 

existente ya en época 

musulmana, después de la 

conquista cristiana ( S. XIII), 

retuvo una abundante 

población islámica bajo el 

señorío de distintos nobles 

catalano-aragoneses. 

El rey Jaime II donó en 

feudo el Castillo de 

Guadalest a Bernardo de 

Sarrià en 1293 y aquí 

empieza un período de 42 

años, durante el cual, el 

castillo y toda la comarca 

pertenecen a la familia 

Sarrià. 

En 1335, el Castillo pasa a 

la Corona, quien lo vende al 

Infante D. Pedro y de éste pasa a su hijo, el primer Duque Real de Gandía y a la 

muerte del último Duque Real de Gandía, a la familia Cardona. Los reyes Dª Juana y 

Don Carlos, concedieron a D. Sancho de Cardona para sí y sus sucesores 

perpetuamente el título de Marqueses de Guadalest en 1543. Los Cardona poseían 

títulos, entre ellos el ducado de Cardona y el Almirantazgo de Aragón. D. Sancho de 

Cardona se casa con María de Colón y Toledo, nieta del descubridor de América. 

El último Cardona, Marqués de Guadalest, murió sin descendencia en 1699 y esto 

provocó una serie de problemas que terminaron al recaer el marquesado en la 

persona del Marqués de Ariza; El marquesado sigue y su poder decae en el siglo XIX. 

Durante la época de los Cardona, hay otra familia que adquiere gran relevancia, es la 

familia de los Orduña. La vinculación de los Orduña a El Castell de Guadalest data del 

siglo XVI, ellos fueron alcaides perpetuos desde 1669 y  alcanzaron nobleza en 1756, 

al ingresar en la Orden de Santiago, don Pedro Antonio Buenaventura de Orduña y 

García. 



En el siglo XIX, con la supresión de los señoríos, los Orduña adquieren poder e 

influencia sobre los habitantes del valle y también sobre la comarca de  la Marina al 

ostentar sus miembros los cargos de Presidente de la Diputación de Alicante, 

gobernadores civiles, diputados y senadores en las cortes españolas. D. Carlos María 

de Orduña y Ciscar fue el patriarca de una extensa familia. Sus ambiciones políticas 

fueron heredadas por D. Joaquín de Orduña y Feliu y como éste no tuvo 

descendencia, fue su cuñado D. José Atanasio de Torres Ibars de Povil y su hijo D. 

Antonio Torres de Orduña quienes continuaron una carrera política fuera de los límites 

del valle. D. Joaquín fue Gobernador Civil de Alicante y D. Antonio diputado. 

En 1934 fallece el último Orduña, D. Carlos Torres de Orduña, sin descendencia, 

pasando sus posesiones a ramas colaterales. 

Mientras estas dos familias pasaban a formar parte de la historia de El Castell de 

Guadalest, otros hechos singulares cambiaron la fisonomía del municipio. 

En 1609 los moriscos, población mayoritaria del valle, fueron expulsados, creándose 

un gran vacío demográfico que se intentó llenar con la Carta Puebla de 1611. 

El 22 de junio de 1644, se produce un terremoto que destrozó el Castillo y en 

diciembre del mismo año, vuelve a repetirse otro seísmo de gran intensidad. 



En 1748 y en 1752, tienen lugar nuevos terremotos, pero menos importantes que los 

anteriores.  

Durante la Guerra de Sucesión, en 1708, el Castillo de San José sufre una voladura 

que afectará gravemente su ala oeste y la Casa Orduña es incendiada. 

El ejército borbónico, vencedor en la batalla de Almansa avanzó a Valencia, asaltó y 

destruyó Játiva y una parte de él llegó hasta Alcoy y El Castell de Guadalest. Los 

austracistas mataron a los defensores borbónicos, pero al final tuvieron que 

abandonar el municipio. 

Ya en el siglo XX, El Castell de Guadalest sufre una serie de cambios importantes: 

En 1953, se empieza a construir el embalse que será terminado en 1971. 

El turismo empieza a descubrir el encanto de El Castell de Guadalest. 

En 1974, El Castell de Guadalest es declarado conjunto histórico – artístico. 

El Recinto Amurallado queda sujeto al decreto de Protección Genérica de los 

Castillos Españoles de 22 de Abril de 1949. 

En 1980, El Castell de Guadalest recibe la Placa de Bronce al Mérito Turístico y en 

1981, el Tercer Premio de los Nacionales de Turismo al Embellecimiento y Mejora de 

los pueblos de España. 

En 1994, se acuerda la compra municipal de la Casa Orduña y se procede a su 

rehabilitación para ser transformada en Museo Municipal.  

La ley 13/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español y la ley 4/1998 de 

11 de junio de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, 

establecen que el régimen aplicable a los elementos singulares del conjunto de El 

Castell de Guadalest es el propio de los Bienes de Interés Cultural. (BIC). 

En 2015, tras superar una serie de auditorías, el municipio forma parte de “Los 

Pueblos más bonitos de España” y en 2016 entra en la Federación de los Pueblos 

más bonitos del mundo. 

Fotografías: Luis F. Guerrero  



 

 

 

 

 

 

Azores: viaje al corazón del 

Atlántico para descubrir el edén 

portugués 
 

 

Nueve islas conforman el archipiélago de las Azores, uno de los secretos mejor 

guardados del país luso que ha sabido escapar de hoteles masivos y aglomeraciones 

de turistas. Y es que este enclave de origen volcánico salpica de verde espesor 

y pintoresca arquitectura el corazón del océano Atlántico, convirtiéndose en un oasis 

singular dispuesto a ofrecerle una aventura única e inolvidable a todo aquel que se 

atreva a visitarlo. Viajamos hasta São Miguel, también conocida como isla verde y la 

más grande de todas ellas, para descubrir de primera mano el paraíso entre frondosos 

bosques, enigmáticas lagunas, callejuelas estrechas y playas de arena negra.  

Casi 2.000 kilómetros separan Madrid de la capital de la isla, un remanso de 

tranquilidad con olor a mar que invita a perderse entre sus laberínticas callejuelas. Y 

es que su casco antiguo es un reflejo de la belleza de lo imperfecto gracias a las 

coloridas y desconchadas 

fachadas que desafían, de 

forma armoniosa, la 

homogeneidad estilística que 

suele ser costumbre para 

transportarnos, a ratos, hasta 

Lisboa. Nos dejamos seducir 

por los mosaicos que se van 

intuyendo en sus aceras 

gracias al baile de 

serpenteantes adoquines que 

desembocan en puntos tan 



emblemáticos como las Portas da 

Cidade o la Iglesia de San 

Sebastián. Sus pequeños 

comercios de moda y 

complementos y sus cafés te 

sorprenderán a cada paso. 

Después de tanto patear toca 

detenerse para reponer fuerzas y 

disfrutar de uno de los rincones 

más auténticos (y sabrosos) de la 

isla en la calle Antonio José 

d'Almeida, 8. Aquí se encuentra Louvre Michaelense, un espacio mágico y variopinto 

en el que podrás saborear una taza de té autóctono junto a algunas de las tentaciones 

portuguesas más dulces como las queijadas, pongamos que de queso fresco o de 

limón y semillas de amapola. Inaugurado en 1904 por Duarte Cardoso, este lugar 

tiene la habilidad de detener el tiempo así que prepárate para perderte entre sus sus 

cajones y estantes cargados de bisutería artesanal, jabones, piezas de porcelana, 

libros de arte y hasta latas de conserva. 

Como quien se topa con un oasis en pleno desierto, las calles del centro de Ponta 

Delgada conducen hasta el Jardín Antonio Borges, un pulmón verde donde se dibujan 

relieves abruptos formados por cuevas, puentes y escaleras de piedra volcánica que 

se funden con la vegetación más frondosa. Entre este contraste de tonalidades y con 

permiso de las palmeras y los helechos que cubren cada centímetro de tierra, 

encontramos un claro protagonista: el centenario ficus australiano de inmensas raíces 

donde resulta imposible no detenerse a hacer una foto. Si buscas un momento de 

relax, te invitamos a disfrutar de un buen libro o tomar una cerveza a la sombra de 

este jardín. 

Dos inmensos lagos conectados, uno verde y otro azul, situados en el cráter de un 

espectacular volcán y rodeados por un manto de vegetación. No hace falta añadir 

mucho más para comprender por qué estamos ante uno de los puntos más 

fotografiados de la isla. A escasos metros del agua podremos disfrutar de una 

envolvente panorámica en la que tienen cabida todas las posibilidades del color verde 

así como recorrer alguno de los senderos que se antojan a cada paso. Si quieres 

disfrutar del paisaje a vista de pájaro, los locales recomiendan subir a lo alto del Monte 

Palace, un hotel cinco estrellas abandonado cuyas ruinas concentran a los turistas 

más curiosos. Por último, no olvides visitar la pequeña localidad de Sete Cidades 

donde se encuentra la iglesia de San Nicolás rodeada por un puñado de casas y 

donde degustarás uno de los tesoros culinarios más preciados de la isla: las lapas a la 

plancha. 



Sin duda, otra de las estampas bucólicas más perseguidas de la isla y que cuenta con 

atractivas rutas para los amantes del senderismo es la Lagoa de Fogo, ubicada en el 

interior del estratovolcán Agua de Pau. Durante el ascenso en coche por la ladera del 

mismo, merece la pena detenerse en cada uno de sus miradores para disfrutar de las 

distintas caras de la isla y, si la niebla lo permite, sentirse muy pequeño al alcanzar el 

pico más alto de São Miguel donde nos veremos completamente rodeados de océano. 

Aviso: este paisaje te dejará sin palabras y si decides seguir el sendero que baja hasta 

el interior de la laguna todo apunta a que querrás deshacerte de tu billete de vuelta. 

Ni masificación hotelera ni peleas por plantar la toalla, sólo fina arena negra rodeada 

de abruptos relieves volcánicos dispuestos a teñir el paisaje de azabache y calma –

mucha calma– tal y como sucede en Praia do Populo. Si te decantas por este 

pequeño rincón, recomendamos degustar su Bife de Vazia (deliciosa carne de ternera) 

en el Populo Cafe con unas inmejorables vistas al mar. Desde calas salvajes a playas 

kilométricas, las opciones en São Miguel son infinitas y a pesar de lo que pudiéramos 

imaginar, el agua no está tan fría si tenemos en cuenta que nos encontramos en 

medio del Atlántico así que, ¿por qué no 

descubrirlas todas? 

Si todavía no has caído rendida ante el 

encanto de las Azores tu siguiente parada 

debería ser Furnas, un atractivo mayúsculo 

en la región marcado por el característico 

olor a azufre de sus caldeiras: 

concentraciones naturales de agua 

hirviendo que emanan vapor debido a la 

actividad volcánica que se genera bajo 

tierra. Aquí, merece la pena entregarse a su gastronomía empezando por el 

tradicional cocido, un plato que no dista mucho de nuestra versión propia pero que 

sorprende por su método de cocción ya que se realiza introduciendo la olla en un 

agujero en el suelo y dejando que el calor de la tierra haga el resto. Si prefieres algo 

más light, prueba las mazorcas de maíz que venden a pie de calle y que están 

cocinadas con la misma  

técnica. Y una última sugerencia gourmet que seguro no esperabas: morcilla con pilla. 

Sencillamente espectacular. 



También en Furnas encontramos un 

jardín botánico de exuberante 

vegetación que guarda un secreto en su 

interior: la piscina de aguas termales 

Terra Nostra que te garantizará un rato 

de relax y desconexión total en plena 

naturaleza. Sus aguas anaranjadas 

(olvida eso de verte los pies mientras 

caminas por su suelo de piedra o 

descansas bajo sus chorros) se 

encuentran siempre a una temperatura 

natural de entre 35 y 40 grados y cuentan con minerales esenciales que le devolverán 

toda la suavidad y elasticidad natural a tu piel. ¿Quién dijo que no podemos mimarnos 

de vacaciones? 

Si el gin tonic es tu mayor debilidad, prohibido irse de la isla sin degustar una de las 

variedades locales. Destilada en la ciudad de Ribeira Grande, la ginebra Goshawk es 

la más popular de la zona y cuenta con versión premium, de maracuyá, piña o 

mandarina. ¿Dónde? Si te alojas en Ponta Delgada, Cantinho dos Anjos es uno de 

esos lugares vibrantes donde el espíritu marinero y la música en directo se convierten 

en punto de encuentro al caer el sol. Y puesto que será mejor hacerlo con el 

estómago lleno, conviértete en autóctono y degusta un auténtico perrito caliente de 

Azores (aceitunas, patatas paja y salsa picante incluida) en alguno de los puestos 

ambulantes ubicados en el puerto. 

Porque no todos los días puede uno presumir de ver una ballena azul, un cachalote o 

un grupo de delfines escoltando el barco entre brincos, lo que a primera vista parece 

la máxima expresión de lo turístico resulta ser una experiencia única en pleno mar. 

Existen compañías como Moby Dick que ofrecen recorridos de hasta cuatro horas 

donde seguro te toparás con alguna de estas singulares especies. Además, ellos te 

ayudarán a identificarlas. 

Una forma agradable de 

poner punto y final a esta 

escapada inolvidable donde 

la naturaleza salvaje, el 

espíritu amable de sus 

habitantes y la singular 

gastronomía marcarán tu 

itinerario cada día. 

  



 

El Cubo del Vino 
 

 

El Cubo del Vino, también conocido como El Cubo de la Tierra del Vino o 

simplemente El Cubo, es una localidad y municipio español de la provincia de Zamora, 

en la comunidad autónoma de Castilla y León.  

El Cubo es la primera localidad zamorana que los peregrinos alcanzan en el camino 

de Santiago de la Plata desde la provincia de Salamanca. Se accede a su término tras 

rebasar la linde con Calzada de Valdunciel, a través de un pequeño bosque de 

encinas, jaras y retamas. Desde El Cubo, los peregrinos siguen su camino en 

dirección a Zamora por la antigua vía romana que se sitúa a la izquierda de la 

carretera nacional y que se dirige hacia Villanueva de Campeán.  

El apellido de este pueblo pone de manifiesto la pertenencia de El Cubo a 

una comarca que en el pasado fue generosa en viñedos hasta que una plaga 

de filoxera diezmó este cultivo en el siglo XIX. Su histórica tradición vitivinícola se 

certifica en la actualidad con una reducida presencia de viñas y con una multitud de 

bodegas tradicionales excavadas bajo tierra. 

De su casco urbano destaca la iglesia parroquial de Santo Domingo Guzmán, 

reconstruida en los años cuarenta del siglo XX y de cuya fábrica originaria solo se 

conservó la espadaña. Frente a la iglesia existe, desde el 2005, un crucero que replica 

el de Santiago Peregrino de la iglesia de Santa Marta de Tera. 

Pudo haber sido la Sabaria que citan las antiguas crónicas romanas. En época 

romana fue una de las localidades situadas en la Vía de la Plata. 

La localidad aparece recogida como un despoblado en el siglo XII, debiéndose su 

refundación al rey Alfonso VII de León, que lo hizo depender entonces del monasterio 

de Valparaíso.  

Con la creación de las actuales provincias en 1833, El Cubo de Tierra del Vino quesó 

encuadrado en la de Zamora, dentro de la Región Leonesa, la cual, como todas las 

regiones españolas de la época, carecía de competencias administrativas.  



Como su nombre indica, la historia de El Cubo está íntimamente unida a la vid y al 

vino. Sin embargo, fue una plaga de filoxera la que en el s. XIX hizo retroceder la vid, 

hasta entonces la principal fuente de riqueza de este municipio. Actualmente su cultivo 

va recuperando, aunque no ha llegado a su situación histórica. 

Tras la constitución de 1978, El Cubo pasó a formar parte en 1983 de la comunidad 

autónoma de Castilla y León, en tanto municipio perteneciente a la provincia de 

Zamora. 

  El pueblo cuenta con tradiciones como el ofertorio, las águedas, la matanza 

tradicional del cerdo, la artesanía de forja, etc. 

El pueblo ha dado buenos recortadores y también corredores de motocross de buen 

nivel, como Kevin Moral Macías y Sandra Moral Macías. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

La Máscara no esconde, representa. 

En estas cinco palabras se encuentra resumida toda la 

filosofía de las mascaradas de invierno. Frente a la 

máscara carnavalesca, que pretende ocultar la 

personalidad del enmascarado, aquí, éste pierde su 

personalidad para encarnar la de aquel cuyo rostro ha 

asumido. 

Y es que máscaras, fiestas y religión formaron la trilogía 

que dieron origen a nuestras mascaradas invernales. No 

porque sean paganas, son menos religiosas que 

cualquiera de las celebraciones litúrgicas cristianas. 

Tienen otro tipo de religiosidad, incluso más intensa. 

Estos conceptos son claves para comprender toda la 

filosofía, religiosidad y formas de vida que subyacen bajo 

estas celebraciones festivas. 

Abordar las mascaradas invernales de Castilla y León en pleno siglo XXI es recorrer 

una larga historia a lo largo de los siglos pasados. Y curiosamente esta marcha atrás 

lineal choca de lleno con el tiempo cíclico en que fueron concebidas. Naturaleza, 

hombres y máscaras marcaron en el tiempo unas fechas fijas inspiradas en el Sol y la 

Luna, para marcar el ritmo de las estaciones, y con ellas los ciclos vegetativos y los 

trabajos de los hombres. 

Nacen así las fiestas, esas rupturas del tiempo monótono y repetitivo en los trabajos 

de los hombres. Y hay que ayudar a la vida vegetativa a que siga su imparable círculo 

anual para que no cese; para ello se recurre a la magia, a ritos que reproducen los de 

los primeros ancestros, dioses o héroes, que vuelven a aparecer sobre la tierra 

cuando el tiempo se detiene en el parón invernal y la oscuridad cubre la tierra. Su 



fuerza vital y la de los antepasados que han seguido sus ritos año tras año es captada 

por la máscara. Estas máscaras varían según los pueblos sean agricultores o 

ganaderos. El mundo pastoril crea máscaras demoníacas; el mundo agrario se 

decanta por las zoomorfas de vaca; y como símbolo de la fertilidad universal, el toro; 

el caballo sirvió para llevar las almas de los antepasados. Pero todas buscan sobre 

todo dos objetivos: purificar las comunidades alejando los males de ellas y propiciar la 

fertilidad de campos, ganados y hombres.  

CARACTERÍSTICAS 

Las mascaradas de invierno en Castilla y 

León tienen como caracteres definitorios, 

aunque muchos de ellos sean comunes a 

otros lugares no sólo de la Península, sino 

también de buena parte de Europa, los 

siguientes: 

 La época en que se desarrollan. 

Coincidían en origen con los llamados Doce 

Días Mágicos, que van desde la Navidad al 

Día de Reyes o Epifanía. Después, algunas 

se han ubicado en épocas distintas por 

distintos motivos. 

 Uso de máscaras demoníacas o 

zoomorfas. Dentro de las máscaras, hay 

que incluir también las caras pintadas. 

 El empleo y sonido de cencerros, esquilas o campanillas, como recurso 

purificador de los males de la localidad, por lo que recorren todas sus calles, 

haciéndolos sonar sin parar. 

 Uso de instrumentos fustigadores (tenazas articuladas, vejigas hinchadas, 

pelotas, ...), a las que hay que sumar el lanzamiento de diversos materiales 

(ceniza, paja, harina,...) o el roce con otros (corcho quemado, anilina,...). Unos y 

otros tienen sentido fertilizador. 

 Protagonismo de los mozos solteros, como organizadores y actores de las 

mascaradas; en muchos lugares, se concretaba y aún se concreta toda la 

organización y realización en el subgrupo de los quintos. 

 Las mascaradas significan un rito de paso para estos jóvenes, que han de 

demostrar su capacidad organizativa y fuerza física necesaria para entrar en el 

mundo de los adultos. 

 El ámbito de actuación es la propia localidad, siendo calles y plazas su 

escenario natural. 

 Se realizan cuestaciones o petición de aguinaldos casa por casa. 



 Con lo obtenido se organizan comidas restrictivas o comunales, como símbolo 

de unión entre los miembros del grupo o de la comunidad respectivamente. 

 Rasgo inherente a la fiesta es la generación de desorden, carreras, gritos, 

saltos,..., pues las máscaras les confieren un estatuto de superioridad por 

encima de la normas, al tiempo que estos actos reflejan el caos invernal de la 

naturaleza. 

 Casi todos los actos rituales que se ejecutan tienen importante carga simbólica y 

componentes mágicos.  

ORIGEN 

El origen de estas fiestas es 

controvertido, aunque tanto por 

referencias de autores romanos, 

como por algunas pinturas de las 

cerámicas numantinas o por la terra 

sigillata de Bronchales (Teruel), se 

puede afirmar que hunden sus raíces 

en los ritos prerromanos de las 

sociedades agrícolas y ganaderas. 

Estas creencias y ritos primitivos van 

a integrarse en el cuerpo religioso 

romano, principalmente en las 

celebraciones Lupercales, Saturnales 

y Kalendas, cuyos ritos se difundirán 

por el Imperio romano. De entre ellas, 

las que más intensamente han influido en nuestras mascaradas han sido las 

Lupercales, ligadas a Fauno y al mundo pastoril, lo que se confirma con la atribución 

popular de las mascaradas a pastores en bastantes de nuestras fiestas. Sin embargo, 

cada mascarada tuvo su evolución particular a lo largo del tiempo, con fuerte influjo 

del cristianismo y de las propias circunstancias socioculturales e históricas. 

Actualmente se puede afirmar que no hay dos mascaradas iguales y no son 

reminiscencias de ninguna romana en particular, aunque conserven rituales de varias 

de ellas. 

El hecho de que hayan llegado al siglo XXI mascaradas con ritos tan antiguos 

demuestra el arraigo de tales celebraciones entre la población, singularmente, entre la 

rural. Y eso que desde muy pronto, la Iglesia empezó a condenar la celebración de 

estas mascaradas paganas por parte de los cristianos; entre los primeros, Tertuliano 

en el siglo III y el Papa Gelasio, mediante Decreto del año 494. Por parte hispana se 

ha hecho famoso el opúsculo Cervus del Obispo de Barcelona, San Paciano, escrito 

entre los años 360 y 390, en el que condena los disfraces de animales de principios 

de año, o San Isidoro de Sevilla o San Martín de Braga, que en los concilios de Braga 



de los años 561 y 572, así como en sus libros De correctione rusticorum y Capitula 

Martini condena las kalendas. 

Tras este primer intento por erradicar estas fiestas paganas sin conseguirlo, viene un 

período caracterizado por el impulso hacia un sincretismo entre prácticas paganas y 

culto cristiano. Dentro de él, apreciamos que los mozos solteros se van a agrupar en 

Cofradías exclusivas suyas, principalmente bajo la advocación de San Esteban, el 

protomártir, donde se compagina el culto del santo con algunas de las prácticas 

paganas heredadas. Estas cofradías y esas prácticas van a encontrar caldo de cultivo 

propicio para su desarrollo en la situación de la Iglesia durante la Edad Media, donde 

subdiáconos, diáconos, niños de coro y presbíteros tendrán sus propias fiestas, de 

fuerte crítica social y donde se remeda satíricamente a los poderosos, prelados y 

canónigos. De estas fiestas, la más conocida es la “del obispillo”, que va a encontrar 

pronto réplica en la que hacen las cofradías de San Esteban el 26 de diciembre en 

muchos pueblos y dentro de la iglesia, conjugándolas con las mascaradas anteriores. 

A partir del siglo XIV vuelve el espíritu reformador a la Iglesia, que se va a incrementar 

en siglos posteriores, buscando, primero, acabar con fiestas en las que se pone en 

ridículo a las autoridades eclesiásticas y, segundo, que no se realicen dentro de los 

recintos sagrados. Buena prueba de ello, son los Sínodos de Aguilafuente (Segovia), 

de D. Juan Arias Dávila, en 1471; de Ávila, de D. Alonso de Fonseca, en 1481; de 

Salamanca, de D. Diego de Deza, en 1497,... Condenas y prohibiciones que, después, 

se van a incrementar en las Visitas pastorales a cada una de las localidades. 

Y sin embargo, hasta nosotros ha llegado un buen puñado de estas mascaradas y 

hasta hace cincuenta años eran más del doble de las actuales, pues lo que no 

consiguieron fuertes multas y excomuniones, lo consiguió la emigración de los años 

sesenta del pasado siglo, que cercenó a la juventud de las zonas rurales.  

TIPOS DE MASCARADAS 

A simple vista se puede observar que 

hay muchas diferencias entre las 

distintas mascaradas. Por ello, las 

hemos agrupado, en función de las 

máscaras y sus acciones, en los 

siguientes tipos: 

Mascaradas demoniacas: aquellas 

en las que el protagonista lleva 

máscara de carácter demoniaco, que, 

la Iglesia, por su aspecto, las va a 

convertir en símbolo del Diablo cristiano. Éstas pueden tener una acción teatralizada 

completa, como es el caso de las Obisparras alistanas, o incompleta. Al primer tipo 

pertenecen las de Abejera, Ferreras de Arriba, Pobladura de Aliste, Riofrío de Aliste, 



San Vicente de la Cabeza, Sarracín y La Torre de Aliste; y, aunque modernizado, Alija 

del Infantado. Al segundo tipo corresponden las de Abejar, Casavieja, Montamarta, 

Pozuelo de Tábara, Sanzoles y Villanueva de Valrojo. 

Mascaradas zoomorfas: en las que el protagonista es una máscara con forma 

animal, bien sea de toro, características de la provincia de León, como es la de 

Sardonedo, bien de vaca, típicas de terrenos poco aptos para la agricultura, como son 

las de Abejar, Almeida de Sayago, Carbellino de Sayago y Pereruela. Mascaradas 

Mixtas: donde se yuxtaponen o complementan dos rituales distintos, uno 

protagonizado por máscaras demoníacas, otro, por máscaras zoomorfas, que pueden 

interaccionar entre sí o yuxtaponerse; dentro de este grupo hay que destacar la 

singularidad de una máscara de caballo, en Villarino tras la Sierra. Mixtas son también 

las de Llamas de la Ribera, Navalosa, Palacios del Pan, Riello, San Martín de 

Castañeda y Velilla de la Reina. 

Mascaradas demoníacas al servicio de la liturgia cristiana. La Iglesia, cuando a 

partir del Concilio de Trento quiere responder a la negación de la transustanciación 

por parte de los protestantes, lo hace potenciando la fiesta de Corpus Christi, cuya 

devoción, posiblemente por la carga teológica que conllevaba, nunca había calado en 

el pueblo. Para hacer una celebración festiva, alegre y atractiva para el pueblo, la 

propia Iglesia “resucita” alguna de las máscaras que había intentado extirpar, pero las 

transforma en símbolo del Diablo cristiano y las combina con Danzantes. Nacen así 

Birrias, Colacho, Bobos, Zarrones, en una palabra Botargas. De este tipo son las 

celebraciones de Almazán, Castrillo de Murcia, Cevico de la Torre, Laguna de 

Negrillos, Las Machorras, Pobladura de Pelayo García, Tábara y Torrelobatón. 

Todas las máscaras demoníacas realmente representan a unos seres intermedios 

entre los dioses y los hombres, los démones, en quienes se encarnan los espíritus de 

los antepasados, que regresan a la tierra, aprovechando el parón invernal, para pasar 

revista a nuestras formas de vida, purificar nuestros pueblos y a sus gentes y fertilizar 

nuestros campos, ganados y mujeres. Las Vacas y Vaquillas son símbolos de la Tierra 

Madre y buscan propiciar la fertilidad agrícola; los Toros simbolizan la fertilidad global; 

el Caballo, además de animal sagrado en la antigüedad y transportador de almas, por 

el rito que realiza, golpeando con barro, también es símbolo de fertilidad agraria y 

humana.  

Fuente: www.jcyl.es 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kia Cee’d 2018: Al descubierto en las calles de 

Seúl 
 

 

Un Kia Cee'dcompletamente nuevo está en camino. Eso ya lo sabíamos porque 

hemos seguido de cerca su desarrollo en las carreteras centroeuropeas, 

fundamentalmente. De hecho, sabemos también que la marca coreana quiere 

presumir de ADN europeo con este modelo al igual que con el último Hyundai i30 con 

el que por cierto, compartirá numerosos componentes mecánicos. Así las cosas, lo 

último que esperábamos es encontrárnoslo perfectamente aparcado en las calles de 

Seúl y ¡sin camuflaje! 

Producido en Eslovaquia, a sólo a unos kilómetros de la planta checa de Hyundai, 

el Kia Cee'd 2018 luce en cambio, una imagen bien distinta. Sus alargados faros 

delanteros y sus pilotos horizontales encajan a la perfección con unos parachoques 

abultados y unas inéditas molduras en el capó, los pasos de rueda y el portón trasero, 

que le confieren una imagen más rotunda y agresiva que nunca a este modelo y nos 

invitan a soñar con un tres puertas realmente deportivo, el pro_cee'd 2018. 

Por otro lado, tampoco faltará un Cee'd Sportswagon de carrocería familiar, con más 

maletero y espacio en la zona posterior; todo pese a que el modelo base –el cinco 

puertas– incrementará su longitud unos centímetros entre otras cosas, para mejorar 

su habitabilidad. De esta forma, el nuevo Cee'd rondará los 4,35 metros de largo, el 

1,80 de ancho y el 1,45 de alto, unas dimensiones que le permitirán ofrecer un interior 

con cinco plazas reales que destacará más que por su espacio por su nivel de calidad 

y dotación tecnológica. 

En este aspecto, no faltará una pantalla central multifunción de serie, así como otra 

opcional de mayor tamaño así como un software con conectividad para los 



smartphones de Apple y Android, un avanzado navegador y asistentes a la 

conducción inéditos en la marca. 

En el aspecto mecánico, lo más reseñable serán los nuevos motores de gasolina 

1.4 T-GDi con 120 y 140 caballos, más recomendables que el 1.0 T-GDi de 100 por su 

rendimiento y menos contaminantes que unos 1.6 CRDi que resistirán en la gama 

igualmente con potencias de 95, 110 y 136 caballos. De momento, la marca no tiene 

intención de aprovechar el conjunto híbrido de su SUV compacto, el Niro, para este 

modelo, en una estrategia bien diferente a la de marcas como Toyota. A cambio, lo 

que promete Kia es respetar su política de precios actual, por lo que el nuevo Cee'd 

oscilará entre los 15.000 y los 24.000 euros en función de la variante que elijamos.  

  



 

  



 

Toreos 

D 
 

DOMECQ (Álvaro), rejoneador español (Jerez de la Frontera 1917). Elegante y sobrio, 

se presentó en Madrid en 1942 y se retiró en 1949 en Linares. - Su hijo Álvaro, 

también rejoneador (Jerez de la Frontera 1940), tomó la alternativa simbólica de 

manos de su padre en 1960 y se retiró en 1985. 

DOMINGUÍN, apodo de varios toreros españoles, entre ellos Domingo González 

Mateos (Quismondo, Toledo, 1895-Madrid 1958) y sus hijos Domingo (Madrid 1920-

Guayaquil 1975), Pepe (Madrid 1921) y Luis Miguel (Madrid 1926-San Roque, Cádiz, 

1996), el más destacado, quien tomó la alternativa en 1944. Fue uno de los mejores 

toreros de su época, se retiró en 1960 y regresó a los ruedos de 1971 a 1973.  

  



 



 

Receta de Paella de marisco 
 

Ingredientes (4 personas): 

350 g de arroz bomba 

2 calamares 

8 mejillones 

8 langostinos 

1 puerro 

1 cebolleta 

100 ml de salsa de tomate 

75 ml de txakoli 

1l de caldo para paella 

Aceite de oliva virgen extra 



Sal 

Unas hebras de azafrán 

1 limón perejil 

Elaboración: 

Coloca una sartén al fuego, vierte el txakoli, añade los mejillones (limpios) y tápalos. 

Deja que se abran, retírales la cáscara vacía y resérvalos. 

Limpia bien los calamares y córtalos en aros. Rehógalos en junto con los langostinos 

en una paella con un chorrito de aceite. Retíralos a un plato y resérvalos. 

Pela y pica la cebolleta en daditos. Limpia bien el puerro y pícalo de la misma 

manera. Rehoga las verduras en el mismo aceite donde has rehogado el calamar y los 

langostinos. Sazona. Una vez que esté la verdura pochada, añade las hebras de 

azafrán, el arroz, la salsa de tomate y el caldo. Cocínalo durante 18 minutos. 

Coloca encima los aros de calamar, los mejillones y los langostinos. Cubre con un 

paño limpio y deja que repose 4-5 minutos. Sirve. Adorna con el limón y con unas 

hojas de perejil.  

 

 

Empanadillas de verduras con salsa de 
tomate 
 

Ingredientes: 

200 grs. de espinacas 

200 grs. de acelgas 

2 zanahorias 

1/4 l. bechamel 

16 empanadillas 

Aceite 

Crema de verduras o salsa de tomate 

Elaboración: 

Cocer la verdura por separado y después picarla. 



Hacer una bechamel y añadir la verdura poniendo a punto de sal. Dejar enfriar 

y rellenar las empanadillas. 

Freír en bastante aceite y acompañar con crema de espinacas o con salsa de tomate.  

 

 

Tarta sencilla de limón 
 

Ingredientes: 

1/4 kg. de pasta brisse 

450 grs. de azúcar 

4 limones 

8 huevos 

Elaboración: 

Con la pasta brisse horneada, procederemos a hacer una crema de limón. Para ello, 

utilizaremos la ralladura y el zumo de cuatro limones, cuatro yemas de huevo, cuatro 

huevos enteros y cuatro cucharadas de azúcar. 

Pondremos todo ello al fuego para que se espese, sin dejar que llegue a hervir. 

A continuación, pondremos la crema sobre la pasta brisse. Luego, montaremos las 

cuatro claras restantes con cuatro cucharadas de azúcar y las aplicaremos sobre la 

crema. 

Hecho esto, solo faltara gratinar y servir.  

  



 

 

 

Zamora  

Museos de Zamora 
  
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€ (solamente para grupos) - Tasa para 
grabar: 1€  



MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  
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 (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo 
exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - 
Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS 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 22 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: SANTA MARÍA LA NUEVA, 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 22 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 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 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: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida 
(conjunta con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto 
en puentes y festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
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  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  



 
CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  
 
MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 
16:30 a 19:30 horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes 
de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Observaciones - Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
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, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  
Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 
Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - 
E-mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 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. - 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 DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 
horas. Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 
20:30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 
IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR 
DE LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 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: 1€ cada una. 
- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  



Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 
57 99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  
- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: 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. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas. Noviembre-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 - Visitas guiadas todos los 
días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 
14:30 horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: 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 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: 
viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 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 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 
09:30 a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos 
de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 
Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  
De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos 
de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y 
martes cerrado. Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 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 
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 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: 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  
 
Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
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 Abierto 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 Febrero Abierto 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 Marzo Abierto viernes, sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo 
(Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 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 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - 
Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero 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 
Febrero 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  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana 
para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la 
semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto 
todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 
980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 
horas. Mayo-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 19 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. Se atenderán grupos 
cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

 



HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados 
sin previo aviso):  
 
DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San 
Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de 
Dios de Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia 
de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 
Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, 
agosto y septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita 
del Carmen del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de 
Dominicas Dueñas, Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en 
julio y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de 
San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  



18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de 
Dominicas Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla.  

 
Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  



Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
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  
 
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  
 
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 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 

  



 


