
 



 

Jueves, 1 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

1 de junio, 11:00 – 11:00 

Plaza de Viriato, Zamora 

RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de Viriato) Hora de 

comienzo: 11.00 h. Precio: 8 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de un adulto (precio entrada 

a la Catedral 3 € NO INCLUIDA). Reserva: no hay mínimo de personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza 

de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, 

Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 

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

Viernes, 2 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 

2 de junio, 20:30 – 22:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

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: 635 917 338 / 663 369 274 / swingzamora@gmail.com Plazas 

limitadas Viernes de ENE a JUN 2017 20:30-22:00h.  

Sábado, 3 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 DANZAMORA - "El Espejo" 

3 de junio, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Asociación Cultural Danzamora. Precio: 6€ Duración: una hora aproximadamente. Todos los públicos. La venta de 

entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes 

anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores 

que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con 

un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los 



dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función 

de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 

21:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

3 de junio, 21:00 – 21:00 

Zamora 

Punto de Encuentro: Plaza Mayor (delante de la estatua del Merlú) Hora de comienzo: 21.00 h. Precio: 8 €. 

Menores de 12 años acompañados de adultos gratis. Reserva: la visita se realiza con un mínimo de 6 personas. 

Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, Santa Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del Castillo, 

Portillo de laTraición, Iglesia de La Magdalena, Plaza de Viriato e Iglesia de Santa María La Nueva. Información: 

Arte Duero SL. Tel. 625 258 062 / 697 581 546 arteduero@visitazamora.com arteduero@gmail.com 

www.visitazamora.com  

21:00 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 

3 de junio, 21:00 – 21:00 

Zamora 

RUTA NOCTURNA “ZAMORA, CIELO Y TIERRA” Fechas. Junio: 3, 10, 17 y 24 Horario: 21.00 h. La visita se 

realiza con un mínimo de 6 personas adultas. Duración aproximada: 2 horas Precio de la visita: 8€ (niños menores 

de 12 años gratis, acompañados de un adulto) Punto de encuentro: Plaza de Sagasta (junto al banco de piedra 

circular) Recorrido: Plaza de Sagasta (fachadas Modernistas), Calle Balborraz, Plaza Mayor, Plaza de Viriato, 

interior del Palacio de los Condes de Alba de Aliste (Parador de Turismo), Rúa de los Francos, iglesias de la 

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

Castillo de Zamora (interior). El colofón de la visita será el Castillo de la ciudad donde además de disfrutar de unas 

vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral iluminada, se explicarán las defensas de las fortalezas 

medievales. Reserva y pago: directamente en el punto de partida Información: INZATUR S.L. Tel. 676 701 022 

info@inzatur.com  

Domingo, 4 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 5 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

5 de junio, 20:00 – 21:30 

Salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Sesiones de tango argentino en el Museo Etnográfico Lunes y martes de ENE a JUN 20:00-21:30h Museo 

Etnográfico de Castilla y León Impartidas por la Asociación Cultural Danzarín Zamora Salón de actos Plazas 

limitadas  

21:00 



 Jam Session 

5 de junio, 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 junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

Miércoles, 7 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

18:30 

 Danzas del Mundo y Efemérides 

7 de junio, 18:30 – 18:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Danzas del mundo y efemérides Miércoles alternos de enero a junio, de 18:30-20:30h Museo Etnográfico de 

Castilla y León 18:30-20:30h 11 y 18 ENE 8 y 22 FEB 8, 22 y 29 MAR 19 ABR 3 y 17 MAY 7 y 21 JUN Impartido 

por Gema Rizo Dirigido a jóvenes y adultos interesados en el mundo de la danza Inscripción: 30€ (curso completo) 

// 3€ (una sesión). Plazas limitadas 

Jueves, 8 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 9 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:15 

 Mesa redonda con Fernando Sinaga 

9 de junio, 20:15 – 20:15 

Mesa redonda con Fernando Sinaga: “Lo útil y lo in-útil. Arte y economía” 9 FEB 20:15h Museo Etnográfico de 

Castilla y León Salón de actos – Entrada libre hasta completar el aforo 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 



20:30 

 "Nostalgia del Agua" 

9 de junio, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

"Nostalgia del Agua" de Ernesto Caballero. Dirección: José María Esbec Precios: A 10€ - B 8€ - C 5€ - D 3€ 

Duración: 1 h y 10 m. Todos los públicos. La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del 

calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la 

venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 

más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del 

cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro 

Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 

751. 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 

Sábado, 10 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

21:00 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 

10 de junio, 21:00 – 21:00 

Zamora 

RUTA NOCTURNA “ZAMORA, CIELO Y TIERRA” Fechas. Junio: 3, 10, 17 y 24 Horario: 21.00 h. La visita se 

realiza con un mínimo de 6 personas adultas. Duración aproximada: 2 horas Precio de la visita: 8€ (niños menores 

de 12 años gratis, acompañados de un adulto) Punto de encuentro: Plaza de Sagasta (junto al banco de piedra 

circular) Recorrido: Plaza de Sagasta (fachadas Modernistas), Calle Balborraz, Plaza Mayor, Plaza de Viriato, 

interior del Palacio de los Condes de Alba de Aliste (Parador de Turismo), Rúa de los Francos, iglesias de la 

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

Castillo de Zamora (interior). El colofón de la visita será el Castillo de la ciudad donde además de disfrutar de unas 

vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral iluminada, se explicarán las defensas de las fortalezas 

medievales. Reserva y pago: directamente en el punto de partida Información: INZATUR S.L. Tel. 676 701 022 

info@inzatur.com  

Domingo, 11 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

19:00 

 "Por los Poros de la Piel" 

11 de junio, 19:00 – 19:00 



Teatro Principal - Zamora 

Aires Rocieros de Zamora Precio: 6€ Duración: 1 h y 30 minutos. Todos los públicos. La venta de entradas para 

las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante 

los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el 

mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 

localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - 

www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 

21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 

19:00 

 Mis Romances - Todo Boleros 

11 de junio, 19:00 – 19:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Domingo 11 de junio de 2017. 19:00 horas Un espectáculo que recrea los boleros más importantes de nuestra 

vida. Con María Marín Bravo y el Grupo de Cámara Marxant. Edad recomendada: Todos los públicos Duración 

aprox.: 75 minutos Localidades: 

Lunes, 12 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 13 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

Miércoles, 14 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Jueves, 15 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 16 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 



20:30 

 Sesiones de "Swing" 

Sábado, 17 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 "Noche Andaluza" 

17 de junio, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal - Zamora 

Asociación grupo de sevillanas "Requiebro" Precio: 8€ Duración aproximada: 1 h 40 m Todos los públicos. La 

venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del 

mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos 

espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es 

superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la 

venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y 

los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 

21:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

21:00 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 

Domingo, 18 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 19 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 20 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 



Miércoles, 21 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

18:30 

 Danzas del Mundo y Efemérides 

Jueves, 22 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 23 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 

20:30 

 "La Ilusión también se baila" - Funky Fusion 

23 de junio, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Precio: 3€ Duración: 1 h 20 m. Todos los públicos. La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo 

del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita 

la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres 

o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del 

cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro 

Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 

751. 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 

Sábado, 24 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita Nocturna "Zamora, Cielo y Tierra" 

Domingo, 25 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

 



Lunes, 26 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 27 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 "Preludio y Danza" 

27 de junio, 21:00 – 21:00 

Teatro Principal, Zamora 

Escuela de Baile Carmen Ledesma. Precio: 7€ Duración: 1 h y 30 m aproximadamente. Todos los públicos. La 

venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del 

mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos 

espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es 

superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la 

venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y 

los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 

Miércoles, 28 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 De Cañas con Enrique San Francisco 

28 de junio, 21:00 – 21:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Miércoles 28 de junio de 2017. 21:00 horas Un espectáculo en el que el peculiar y versátil actor Enrique San 

Francisco hace un recorrido por sus mejores monólogos actuales. Duración aprox.: 90 minutos Localidades:  

Jueves, 29 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

 



Viernes, 30 de junio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 

 

  



 

  



 

José Iglesias Fernández 

“JOSELITO” 

 

Posición en el campo: Delantero 

Partidos jugados: 178 oficiales 

Goles marcados: 77 

Internacional con España: 1 vez 

 

Participó en la conquista de cuatro de las cinco Copas 

de Europa consecutivas logradas por un Real Madrid 

de ensueño. Su versatilidad de interior y extremo y su 

enorme capacidad de sacrificio y de trabajo le 

llevaron a ocupar un puesto en el mejor ataque del 

continente. Marsal, Di Stéfano, Rial y Gento fueron 

sus compañeros en la delantera. 

José Iglesias Fernández comenzó jugando en el 

Atlético Zamora. Su velocidad y determinación dentro 

del área pronto llamarían la atención de varios 

equipos. Tras pasar por las filas de Valladolid, 

Salamanca y Racing de Santander, Joselito fichó por 

el Real Madrid en 1951. En ese momento, comenzó 

una carrera plagada de éxitos. Sus brillantes 

actuaciones como jugador blanco le sirvieron para debutar con la selección española un 

año después. 



El ariete zamorano celebró con el Madrid la consecución de nueve títulos. Entre ellos, una 

Liga que llegó tras una espera de 21 años, la primera Copa de Europa y el primer doblete 

de la historia madridista, Liga y Copa de Europa. 

En 1959, Joseíto se marchó al Levante. Con la camiseta granota jugó una temporada, 

antes de regresar a la capital de España para enrolarse en el Rayo Vallecano. En este 

último conjunto colgó las botas y tras sacarse el título de entrenador, ocupó los banquillos 

de Valencia, Celta, Granada, Córdoba y Alavés, entre otros. Falleció en Granada el 12 de 

julio de 2007. 

PALMARÉS 

4 Copas de Europa 

4 Ligas 

2 Copas Latinas 

Fue entrenador de los equipos Celta de Vigo, Granada Club de Fútbol, Córdoba Club de 

Fútbol, Deportivo Alavés, Club Deportivo Tenerife, Real Murcia, Club Deportivo 

Leganés y Deportivo de la Coruña. 

  



 

  



 

Con el derribo del antiguo taller de Ciclos 

Piti el Ayuntamiento inicia el nuevo 

proceso de liberación de la Muralla 

Medieval 

Con el derribo del antiguo taller de Ciclos Piti, que se ha llevado a cabo esta mañana, el 

Ayuntamiento de Zamora inicia un nuevo proceso de liberación de la Muralla Medieval en 

la zona de la avenida de la Feria, con el propósito de recuperar este bien patrimonial de 

todos los zamoranos y como un bien artístico, histórico y cultural destacado para la 

promoción turística y económica de la ciudad, como señaló el propio alcalde, Francisco 

Guarido, esta mañana antes de iniciarse el proceso de derribo del ya histórico taller de 

reparación de bicicletas situado en la cuesta de San Bartolomé, frente al Arco de Doña 

Urraca. 

Se trata de una edificación de 20 metros cuadrados cuya expropiación y derribo por el 

Ayuntamiento estaba contemplada ya en el Plan Especial del Casco Antiguo. El coste de 

la actuación ha sido de 14.000 euros, e incluye además de la eliminación de la 

construcción adosada, la adecuación del espacio resultante cuyo rasante se elevará hasta 

el nivel de la cuesta de Santa María la Nueva, con la construcción de un muere te piedra 

que dé continuidad a la subida existente y la colocación de un pretil de seguridad de unos 

60 cm. de altura. 

El alcalde aseguró que esta actuación van a seguir otros derribos de edificaciones 

adosadas en la avenida de la Feria, el primero de los cuales será el nº 31, seguido de 

varios más a lo largo del presente año y que podrían alcanzar a prácticamente la mitad de 

las edificaciones todavía existentes. De hecho el Ayuntamiento ha gastado ya unos 

800.000 euros en expropiaciones, que incluyen además de los edificios mencionados los 

números 7, 17, 19, y 41 de la avenida de la Feria, el nº 2 de la bajada de San Martín y el 

nº 7 de la calle Mesones, todas ellas de común acuerdo con los propietarios y respetando 

los intereses de éstos o de sus inquilinos. Además en el presupuesto actual se han 

consignado fondos procedentes del remanente del pasado año para expropiación del nº 



37 y las indemnizaciones a inquilinos del nº 11 que es también el más voluminoso y cuya 

expropiación ya ha sido efectuada por sentencia judicial; así como el número 9 de la calle 

Mesones que se ha retrasado al no haber localizado a uno de sus titulares. 

Además el Ayuntamiento dispone ya de los proyectos de derribo para las primeras 

edificaciones que fueron redactados por los técnicos contratados en el Plan de Empleo 

del pasado año, y los que aún están pendientes se realizarán en el próximo Plan de 

Empleo, según manifestó el acalde. Guarido se mostró convencido de que la eliminación 

de todas estas edificaciones se podrá llevar a cabo antes de que finalice el actual 

mandato municipal con lo que se habrá dado un paso importante para la recuperación 

total de la Muralla que es un elemento muy importante para la ciudad y un bien cultural de 

primer orden para  la promoción turística junto con otros elementos como el Románico, el 

Duero o la gastronomía zamorana.  

  



ALMUERZO INSTITUCIONAL CON 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO Y 

EMPRESARIOS PORTUGUESES PARA 

POTENCIAR LAS EXPORTACIONES DE LAS 

EMPRESAS ZAMORANAS 

• El ministro de Negocios Estrangeiros luso insiste en potenciar la colaboración entre 

España y Portugal en torno a la raya 

• Se ha celebrado, dentro de las actividades programadas con motivo de la Misión 

Comercial Directa organizada por la Cámara de Comercio de Zamora en colaboración con 

la Diputación Provincial zamorana 

• El objetivo es potenciar las exportaciones de productos y servicios de las empresas 

zamoranas con el Portugal 

La presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, Mayte Martín Pozo, miembros de la 

Cámara de Comercio e Industria de Zamora y representantes de una docena de 

empresas agroalimentarias zamoranas, han participado hoy en un almuerzo institucional 

con el ministro dos Negocios Estrangeiros del Gobierno de Portugal, Augusto Santos 

Silva, en el que también han estado presentes el embajador de España en Lisboa, Juan 

Manuel de Barandica y Luxán , el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Luso 

Española (CCILE), Enrique Santos, y las principales empresas portuguesas, entre otros 

invitados, en un encuentro enmarcado dentro de Misión Comercial Directa organizada en 

Lisboa por el órgano cameral zamorano. 

Augusto Santos Silva ha insistido en la necesidad de colaboración y cooperación de 

España y Portugal en la conocida raya que separa ambos países para potenciar y 

fomentar las relaciones comerciales y las exportaciones entre empresas de ambos lados 

de la frontera. 

En este sentido, ha apuntado que esta cuestión se abordará en el encuentro bilateral 

hispano luso que se celebrará en fechas próximas. 

La delegación zamorana considera que el encuentro ha sido positivo y tanto la presidenta 

de la Diputación como los representantes de la Cámara de Comercio y los empresarios se 

han mostrado optimistas a corto y medio plazo. 

Esta reunión de trabajo pretende aumentar las exportaciones de productos y servicios de 

las empresas zamoranas en el país vecino y abrir nuevos mercados en la zona comercial 

de influencia de Portugal, como es el caso del mercado de Brasil y las antiguas colonias 

portuguesas. 

 



PLAN INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS 

El almuerzo celebrado hoy forma parte del desarrollo de un Plan de Internacionalización 

para empresas de la provincia puesto enmarca desde la Cámara de Comercio con la 

colaboración de la Diputación Provincial de Zamora que contempla como próximas 

actuaciones una Misión Inversa del Sector Agroalimentario los próximos 12 y 13 de junio, 

y se completa del 8 al 10 de octubre con la visita a la Feria ANUGA en Colonia 

(Alemania), cita que se ha convertido en un referente mundial del sector agroalimentario.  

 

  



Junta de Gobierno Local: el 

Ayuntamiento llevará a cabo un nuevo 

Plan de Empleo con la contratación de 36 

trabajadores 

El Ayuntamiento de Zamora llevará a cabo un nuevo Plan de Empleo Municipal para la 

contratación de 36 trabajadores a partir del 30 de junio y por un periodo de seis meses, 

acogiéndose al nuevo programa de subvenciones de la Junta de Castilla y León para el 

fomento del empleo, según informó la concejala de Personal tras la sesión de la Junta de 

Gobierno Local. De esta forma el número total de personas que contratará el 

Ayuntamiento hasta finales de año es de 99 trabajadores (15 más que el pasado año), al 

sumar los 63 contratos que entrarán en vigor a partir del 1 de junio, para perceptores de la 

renta garantizada de ciudadanía. 

Pero a diferencia de este 

programa, en el que la mayoría 

de las contrataciones son de baja 

cualificación, correspondientes a 

las categorías laborales 4 y 5, una 

parte importante de los nuevos 

contratos corresponderán a 

técnicos y personal cualificado de 

los grupos 1, 2 y 3. Y a diferencia 

del anterior plan que estaba 

destinado únicamente para 

perceptores de la renta garantizada de ciudadanía, en este caso los colectivos prioritarios 

para la contratación son personas menores de 35 años o mayores de 45 sin prestación y 

parados de larga duración, es decir, que lleven al menos doce meses de desempleo en 

un periodo de 18 meses. 

El coste de este Plan es de 553.323 euros, de los cuales el 66% lo financia la Junta y el 

34% el Ayuntamiento que, según informó la concejala  de Personal aporta una media de 

5.208 euros por cada contrato de este plan de empleo mientras que en el de renta 

garantizada de ciudadanía la aportación municipal es de 3.732 por contrato. "Todo ello 

con el objetivo de que los trabajadores contratados perciban exactamente la misma 

remuneración que los trabajadores municipales para las mismas categorías 

profesionales", manifestó Laura Rivera, quien recordó que como los aspirantes no deben 

dirigirse al Ayuntamiento, sino que deben estar inscritos en el Ecyl como demandantes de 

empleo y es el propio Ecyl el que remitirá al ayuntamiento al menos tres aspirantes por 

cada uno de los contratos para efectuar la selección . 



Entre los trabajos que van a desarrollar figura la elaboración de proyectos que se pueden 

realizar en los mismos planes de empleo, como pavimentación de calles, accesibilidad en 

edificios municipales, supresión de barreras arquitectónicas en las calles, informes sobre 

solares especialmente en el casco histórico, cartografías del Padrón, colaborar en la 

elaboración del mapa del ruido, de las licencias ambientales, en los censos de parcelas y 

del estado del patrimonio municipal, realización de informes de ejecución subsidiaria, 

promoción de los recursos turísticos y la informatización. 

La concejala de Personal realizó no  obstante una "valoración crítica" de los planes de 

empleo ya que "el empleo que se crea es un empleo temporal para solamente seis 

meses". Sin embargo destacó que las condiciones del trabajo en el Ayuntamiento "son al 

menos tan dignas como las de los demás empleados municipales. Es decir, empleo 

precario pero condiciones dignas". 

 

  



Las mejores tapas zamoranas ya tienen 

su reconocimiento 
 

Círculo de Zamora y Patanegra, ganadores del Festival de Tapas. 

El festival “De tapas x Zamora”, que sigue sumando ediciones con el objetivo de reactivar 

la economía llega a su fin en esta duodécima edición, bajo el lema ¡Viva las Tapas! que 

se ha celebrado desde el día 4 al 21 de mayo ambos inclusive. 

Con las novedades económicas de este año como el precio de las tapas, de forma que la 

tapa de concurso ha pasado de 1,30 a un precio libre no pudiendo superar un máximo de 

1,50 euros, así como el concurso de Coctelería de Trago Corto que ha mantenido su 

precio máximo de 4 euros, esta edición ha vuelto a ser un éxito. 

Así, el pasado miércoles finalizaba el concurso y se fallaban los ganadores del jurado 

formado por profesionales del sector, que han valorado las tapas presentadas eligiendo la 

mejor bajo el criterio de sabor, textura, presentación y originalidad. De este modo, estos 

han sido los ganadores: 

 

PREMIO CATEGORÍA DE JURADO 

– PREMIO A LA MEJOR TAPA 2017 

Restaurante Círculo de Zamora-La Oronja 

– PRIMER ACCESIT 

Restaurante Taberna Delamar 



 

– SEGUNDO ACCESIT 

Restaurante Patanegra 

– PREMIO ZAMORA AUTÓCTONA 

Hotel Casa Aurelia 

– PREMIO TAPA ORIGINAL 

Depicoteo 

 



 

PREMIOS CATEGORÍA POPULAR 

1. Restaurante Patanegra 

2. Café Loft 

3. Portillo de la Traición 

4. Restaurante La Farándula del Hotel Trefacio 

5. Restaurante Taberna Delamar 

PREMIO JURADO COCTEL 

Café Marlene 

PREMIO POPULAR CÓCTEL 

Ulalá 

 

  



Jesús Méndez y Antonio Reyes, 

protagonistas de la Noche Flamenca 

toresana 
 

El recital se celebrará el 26 de agosto, en las Fiestas de San Agustín. 

Los cantaores Antonio Reyes, Jesús Méndez y la cantaora Macarena de Jerez son los 

protagonistas que conforman el cartel de la Gran noche Flamenca que se celebrará en 

Toro el próximo mes de agosto con motivo de las Fiestas de San Agustín. 

Así lo ha adelantado la concejalía de Festejos de Toro que para la elaboración de este 

cartel, ha contado con la inestimable colaboración de Isaac Garduño y Faustino Noales. A 

estos tres cantaores, que actuarán en el próximo 26 de agosto, les acompañarán al 

toque Antonio Carrión y Juan Manuel Moneo y un cuadro de palmeros, para mayor 

realce del espectáculo.  

 

  



La añada 2016 de la D.O. Toro es 

calificada como “excelente” 
 

El presidente de la Denominación de Origen Toro, Felipe Nalda, ha dado las gracias 

"al trabajo de agricultores y bodegueros, que son los verdaderos artífices de 

nuestros vinos" 

Un comité de expertos formado por 85 catadores, entre los que se que encontraban 

miembros del pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, 

directores técnicos de Consejo Reguladores de otras zonas de producción, sumilleres, 

bodegueros, enólogos y periodistas ha calificado la añada 2016 de la Denominación de 

Origen Toro como “excelente”. 

La Consejera de Agricultura de y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros 

Marcos, ha sido la encargada de anunciar el resultado de la calificación de la añada 2016 

en el marco de la Feria del Vino de Toro, un año especial en el que la D.O. cumple 30 

años. Milagros Marcos ha estado acompañada en la pronunciación del resultado por el 

presidente de la D.O. Toro, Felipe Nalda, a su vez arropados por Alberto Castro, delegado 

de la Junta de Castilla y León de Zamora; Mayte Martín, presidenta de la Diputación de 

Zamora; Tomás del Bien, Alcalde de Toro y de los antiguos presidentes del Consejo 

Regulador de Toro. 

El presidente de la Denominación de Origen Toro, Felipe Nalda, ha dado las gracias “al 

trabajo de agricultores y bodegueros, que son los verdaderos artífices de nuestros vinos”, 

así como a sus antecesores en el cargo, “a quien deseo transmitir nuestra más sincera 

enhorabuena por su dedicación y encomiable labor”. Nalda ha explicado que el Consejo 

Regulador de Toro está siguiendo la línea para conseguir una mayor visibilidad de los 

vinos en el mundo, introduciendo nuevas acciones promocionales como misiones 

inversas, que se completan con la presencia en las ferias más prestigiosas a nivel 

mundial, así como acciones dirigidas a los jóvenes. 

Un añada excepcional 

Santiago Castro, director técnico de la D.O. Toro ha explicado que los vinos de la añada 

2016 “son más frescos, con mucha fruta y con menos graduación alcohólica, debido a las 

lluvias caídas en las semanas previas a vendimia que favorecieron una maduración más 

lenta y homogénea. Además las uvas tenían un balance perfecto entre la acidez y el PH, 

lo que ayudará a que los vinos sean más longevos”. Carlos Gallego, responsable de la 

cata de calificación, ha explicado que en total se han catado 12 vinos, de los cuales tres 

han sido tintos jóvenes y el resto con envejecimiento en barrica, aún sin terminar. 

 

 



Nueva sede del Consejo Regulador 

La Consejera de Agricultura y Ganadería Milagros Marcos ha querido destacar el 

aumento de ventas de los vinos de la Denominación de Origen Toro, tanto en el mercado 

nacional, donde ha crecido exponencialmente su cuota de mercado, como en Castilla y 

León. “Toro está sabiendo ocupar espacios en mercados internacionales, con un 36% del 

volumen de producción, la primera en volumen de Castilla y León”, ha declarado Milagros 

Marcos. 

Por último, la Consejera ha ratificado el traslado del Consejo Regulador de Toro a la 

nueva sede en los próximos meses.  

 

  



Adelanto de las actuaciones musicales 

del programa de Fiestas de San Pedro en 

Zamora 2017 Destacado 

-Los conciertos de Raphael, Rosendo, Marky Ramone, Burning, Hueco, Serafín 

Zubiri, Love of Lesvian y el Flamenco, principales actuaciones. 

 Cerca de una veintena de actuaciones y conciertos configuran la oferta musical de san 

Pedro que ha ido presentado hoy por la concejala de Cultura, Mª Eugenia Cabezas, junto 

con el director de comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, y el secretario de la Peña 

Flamenca, Felix Rodríguez. Y como "sin música no hay fiestas  -en palabras de la 

concejala de Cultura- este año hemos intentado buscar una programación variada, donde 

todo el mundo o casi todo el mundo, pueda encontrar alguna propuesta musical que le 

guste. Hemos intentado abarcar muchos estilos musicales diferentes y también diferentes 

franjas de edad. Y aunque sin duda los jóvenes son un público importante en las fiestas, 

tenemos que tratar de dar gusto a todo el mundo, también a los que somos menos 

jóvenes en edad, que no necesariamente en espíritu", afirmó Mª Eugenia Cabezas. 

Aunque el programa competo de las Ferias y Fiestas de San Pedro que se celebrarán del 

22 al 29 de junio, no se presentará hasta mediados del próximo mes, la concejala ha 

informado sobre las galas y actuaciones musicales, que son las que siempre despiertan 

un mayor interés, con el fin de que los interesados conozcan aquellas que son gratuitas y 

para que puedan ir adquiriendo las entradas desde este momento en venta anticipada 

para aquellas que están sujetas a entrada. 

ACTUACIONES GRATUITAS: 

22 de junio: 

   -Europa Baila, con el DJ Brian Cross. Plaza Mayor. 

  -Jazzamora San Pedro 2017: Suricato Morse. Plaza de la Catedral. 

25 de junio: 

  -Concierto Alollano. Pza. la Catedral. 

  -Concierto Marky Ramone y Burning. A continuación Dj Jah Vi Kin Goo. Plaza Mayor. 

27 de junio: 

  -Concierto Corizonas. Telonero Julián Maeso. A continuación Grotesque DJ's 

(continuarán la fiesta con un espectáculo de Dj's y Vj muy visual y variado, con música en 

directo, electro, indie, rock, club y mucha transgresión...). Plaza Mayor. 

 



28 de junio: 

-Noche de las velas: “Homenaje a Miguel Hernández”, con Luis del Olmo, Luis Santana 

(barítono) y Antonio López Serrano (pianista). Patio del Seminario. 

-Concierto de Huecco. Después de que el año pasado no pudiera actuar, se podrán 

contar este año con su actuación, a continuación de la cual actuará también el Dj. Mygal 

X. Plaza Mayor 

29 de junio: 

  -Soledad Luna y Juan Carlos Vega en un concierto mano a mano. Plaza de la Catedral. 

ACTUACIONES CON ENTRADA: 

23 de junio: 

  -Serafín Zubiri y la Banda de Música de Zamora, “Recordando a Nino Bravo”. Plaza de la 

Catedral. Entradas: 3 €, 2 x 5€, 4x9€. Oficinas de Caja Rural. 

24 de junio: 

  -Concierto de San Juan: “Un paseo por la Zarzuela”. Teatro-Auditorio Caja España-

Duero “La Marina”. Entrada: 15€. Caseta de la Plaza de Castilla y León del 20 al 24 de 

junio. De 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00. 

  -Concierto de Rosendo. Auditorio Ruta de la Plata. Entrada anticipada: 10 € y 14€ en 

taquilla. Ptos. de venta: www.ticketea.com 

  -Festival de Flamenco: Plaza de la Catedral. Entrada anticipada: 30 €. Taquilla: 35 €. 

Ptos. de venta: Ofic. Ppal. Caja Rural, Cristalería Lantarón, Cristalería Eurocris, caseta de 

la Pza. de CyL. 

Al Cante: El Cabrero, María Vargas, Diego Agujetas, Manolo Simón y Amparo Agujetas. 

Al Toque: Pascual de Lorca, Alberto San Miguel, Manuel Herrera y Juan Manuel Moneo. 

Al Baile: Familia Tío Juane. Mª José Franco, Juan Manuel Moneo, Niño de la Fragua y 

Manuel de la Fragua. 

25 de junio: 

  -Espectáculo infantil “La Bella y la Bestia”. Auditorio Ruta de la Plata. Entrada anticipada: 

10 €. Taquilla: 15 €. Ptos. Venta: Librería Semuret, Multidisco Zamora y 

www.taquilleando.com. 

26 de junio: 

  -Concierto Raphael. Auditorio Ruta de la Plata. Entradas (anticipadas y taquilla): Filas 1 

a 6: 50 €. Filas 7 a 10: 45 €. Filas 11 a 14: 40 €. Filas 15 a 20: 35€. Filas 21 a 24: 30 €. 

Gradas: 25 €. Ptos. Venta: el Corte Inglés, Pandora entradas, Marcaentradas, 

Vayaentradas, web Raphael y Ofic. Caja Rural de Zamora. 



Y aunque oficialmente las fiestas concluyen en San Pedro, habrá otras dos actuaciones 

musicales el día 30 de junio, con el concierto de Love of Lesbian, en el auditorio Ruta de 

la Plata. Entradas: 20+gastos € anticipada, 25 € taquilla. Ptos. Venta: Avalon Café, Miror 

Mirror Experience, www.ticketea.com. Y la fiesta Prefestival Z-Live, en la Plaza de la 

Catedral. 

También en la Plaza de la Catedral actuará el 1 de julio la Orquesta Sinfónica de Castilla 

y León. 

  



 

 

  



 



 

  



A kind of magic – Miguel Gavilán 

Miguel Gavilán , Premio Nacional de Magia de escena y Mandrake d´Or nos trae la mejor 

magia para toda la familia. 16 de junio. 

Dos hombres solos sin punto com… ni ná 

Comedia con Javier Vallespín y Manolo Medina que cuenta la historia de dos compañeros 

de piso llenas de enredos, malentendidos y gracia espontánea. Domingo 4 de junio. 

Mongolia- El musical 2.0 

Tras más 20.000 espectadores en toda España, ¡actualizamos todo el espectáculo porque 

nuestro país está muy, muy loco! Viernes 9 de junio. 

Pica Pica – Grandes éxitos 

El grupo infantil Pica-Pica presenta su nuevo espectáculo interactivo para niños y grandes 

que incluye canciones inéditas y éxitos. Sábado 10 de junio. 

Mis Romances – Todo Boleros 

Un espectáculo que recrea los boleros más importantes de nuestra vida. Con María Marín 

Bravo y el Grupo de Cámara Marxant. Domingo 11 de junio. 

Clásicos excéntricos 

Clásicos Excéntricos aborda la música clásica interpretando las piezas con diferentes 

instrumentos insólitos y actitudes poco convencionales. Sábado 17 de junio. 

Pitingo – Soul Bulería y más 

Pitingo nos presenta su nuevo espectáculo Soul Bulería y Más en el que interpreta 

grandes éxitos acompañado por sus músicos habituales, sus artistas flamencos y sus 

coros góspel. Viernes 23 de junio.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 



 



 



RUTA NOCTURNA “ZAMORA, CIELO Y TIERRA” 

 

Fechas:  

Mayo: 6, 13, 20 y 27 Junio: 3, 10, 17 y 24. Septiembre: 23,30. Octubre: 13, 14, 21 y 28. 

Noviembre: 4. Diciembre: 7,9. 

 

Horario:  

Mayo, Junio y sept. a las 21,00 horas 

Abril, octubre, noviembre y diciembre: 20h. 

 

La visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas. 

 

Duración aproximada:  

2 horas 

 

Precio de la visita:  

8€ (niños menores de 12 años gratis, acompañados de un adulto) 

Punto de encuentro: Plaza de Sagasta (junto al banco de piedra circular) 

Recorrido:  

Plaza de Sagasta (fachadas Modernistas), Calle Balborraz, Plaza Mayor, Plaza de Viriato, 

interior del Palacio de los Condes de Alba de Aliste (Parador de Turismo), Rúa de los 

Francos, iglesia de la Magdalena (exterior), iglesia de San Ildefonso (exterior), plaza Fray 

Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral (exterior) y Castillo de Zamora (interior).  

El colofón de la visita será el Castillo de la ciudad donde además de disfrutar de unas 

vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral iluminada, se explicarán las defensas de 

las fortalezas medievales. 

 

Reserva y pago:  

Directamente en el punto de partida 

 

Información: 

 INZATUR S.L. Tel. 676 701 022 info@inzatur.com 

  

mailto:info@inzatur.com


 



 

  



 



La exposición ‘Caminos de hierro’ ha recalado en el vestíbulo de la estación del AVE de 

la ciudad de Zamora en su ruta itinerante por la geografía española. 

La muestra, compuesta por 43 fotografías en papel y 136 en formato digital, permanecerá 

en la capital zamorana un mes, hasta el próximo 18 de junio.  

 



 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

 

24 Junio / 22:00 H. 

Auditorio Ruta de la Plata, Zamora 
 

 



  



 

  



 



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa completo  

https://drive.google.com/file/d/0B0O8KRzjsx8GQ2VKUWhtQXA1MGM/view?usp=sharing


 

Viernes 09 de Junio [20:30]  

"Gala-Concierto Clausura del Curso Escolar Musical"  

 

  



 

  



 

  



 



 



  



 



 

El mítico grupo de rock actuará el sábado 17 de junio en la Plaza Mayor, con entrada 

gratuita. 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 



 



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



PROGRAMA: 

SÁBADO 17 DE JUNIO (Asedio a Ciudad Rodrigo) 

- A las 10:00 horas visitas guiadas por los campamentos.  

- A las 12:00 horas tendrá lugar un desfile por las calles de Ciudad Rodrigo.  

- A las 13:00 horas se realizara una inauguración oficial con homenaje en la Plaza Mayor 

y después cada asociación ha pedido permiso para realizar posteriormente sus 

homenajes particulares a los caídos en otros puntos del casco histórico mirobrigense.  

- Por la tarde, comenzará la “guerra” con un bombardeo de artillería a las 17:00 horas  

- Sobre las 19:00 horas comenzará la recreación con la toma de la ciudad a cargo del el 

ejército Anglo-Luso y los franceses defendiendo la plaza.  

- A las 21:00 horas está prevista la finalización de la toma de la ciudad y comenzará un 

homenaje con salvas en la Plaza de Herrasti.  

- A las 22:00 horas tendrá lugar una Ruta teatralizada, la “Ruta de los Malditos” especial 

“Asedio”,  

- La jornada del sábado finalizará a las 22:30 horas con una cena de época en el Parador 

de Turismo. 

DOMINGO 18 DE JUNIO (Batalla de Fuentes de Oñoro) 

- A las 11:00 horas formación de tropas y despliegue de combate. 

- A las 12:00 horas comienza la recreación de la batalla .  

- La jornada y el final oficial de la recreación histórica tendrán lugar a las 14:00 horas con 

un homenaje a los caídos.  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

Entradas: 

http://www.doctormusic.com/comprar-448-2017-ricky-martin 

 

 

 

http://www.doctormusic.com/comprar-448-2017-ricky-martin


 



 

  



 



 

Cryosanabria colabora con esta exposición del IUDC de la UCM. Puedes visitarla del 

lunes del 22 de mayo al 30 de junio de 2017 

de lunes a viernes de 16 a 20  

Biblioteca pública de Puebla de Sanabria 

En el interior del Castillo de Puebla de Sanabria. 

 

 

  



 



  



 



 

 

  



 



  



 



 

 

 

 

 

 

  



 

PROTECCIÓN HUMANA EN EL 

MEDIO  RURAL 
 

Todos lo que hayan vivido como yo en algún pueblo de nuestra provincia, bien en la 

infancia, de veraneo, trabajando, por amor a los espacios abiertos, o bien como vecinos, 

recordarán para siempre esta etapa de nuestras vidas.  

Hablo, naturalmente, de tiempos pasados, cuando uno, por ejemplo, visitaba su pueblo, 

durante las vacaciones de verano, y lo pasaba de maravilla, jugando al frontón- aunque 

nos valiéramos de la pared de la iglesia-; a la rana, en el único bar que existía; trillando en 

la era y llevando la merienda a los mayores; sentados en el suelo de la Plaza Mayor, 

donde charlábamos de cualquier cosa sin importancia; acudiendo a misa los domingos y 

fiestas de guardar con la ropa que nos preparaba nuestras madres o abuelas…, o los 

paseos que dábamos estos mismos días hasta la estación del ferrocarril, para ver pasar el 

tren de las nueve de la noche y seguir las evoluciones del jefe, con su lámpara, su silbato 

y su banderita roja.   

También cometíamos algún que otro robo de uvas, sandías, melones y peras, o 

cazábamos pájaros de manera arriesgada, ya que teníamos que subirnos  a los árboles 

con peligro de caernos y rompernos algún hueso. 

Naturalmente, tanto quehacer debía sentar mal a nuestros familiares, ya que después de 

comer nos obligaban a acostarnos la siesta, cosa que nos parecía muy mal, con lo que 

protestábamos, aunque no lográsemos efecto alguno.  

Notaba, pese a mi corta edad, que había ricos y pobres, por las casas en que vivían, o 

por el modo de vestir, sobre todo, los domingos y festivos. También por las veces que 

venían a Zamora de compras, ya que en pueblo solamente había tiendas de ultramarinos 

y panaderías. Se trabajaba mucho en el campo, labrándolo en el invierno y haciendo la 

recolección en el verano. Había también gentes, pero en minoría, que se dedicaban a 

otros oficios, como el médico, el barbero, el herrero, el boticario, el maestro, el electricista, 

etc., etc.  



El tiempo iba pasando lentamente y sin ningún motivo para alarmarse. Uno ya vivía en la 

capital, aunque gustaba de ir de vez en cuando para visitar a los familiares, dándome 

cuenta de que alguno de mis amigos ya no vivía en el pueblo. Me decían que se había ido 

a la mili a Melilla y que no había vuelto. También aprecié que dos tiendas habían 

desaparecido, que los paseos hasta la estación eran menos numerosos y que el bar 

donde jugábamos a la rana también había cerrado sus puertas. A la siguiente visita me 

enteré de que el médico había muerto, que su plaza no había sido cubierta y que si había 

un enfermo grave, lo traían al hospital de Zamora.  

Espacié mis visitas a mi pueblo porque me daba grima enterarme de noticias que me 

afectaban, aunque me fui haciendo a ellas, ya que en la capital también estaban 

ocurriendo cosas parecidas, sobre todo, mucha emigración a capitales españolas y 

extranjeras, muertes de familiares, políticas equivocadas o erróneas, rebajas en los 

salarios, paros, huelgas, etc.,    

Poco a poco, como problemas sin solución, muchos pueblos llegaron a convertirse en 

pequeñas aldeas, sin niños pero con muchos ancianos, obviamente sin nadie que los 

atendiese o se ocupara de ellos, mientras las autoridades trataban de remediar esta 

situación tan caótica. 

De todos es sabido que en estos últimos meses algunos de estos longevos habitantes 

han desaparecido de sus hogares, sin avisar a nadie de su paradero, por lo que se ha 

tenido que recurrir a las fuerzas de seguridad para tratar de localizarlos, aunque después 

de arduas tareas de búsqueda han sido hallados, desgraciadamente muertos. Que se 

sepa, solamente una persona, vecina de San Pedro de Ceque, de 73 años de edad, ha 

sido encontrada con vida a los tres días de su desaparición.  

Las autoridades provinciales y nacionales deberán tomar serias cartas en este doloroso 

asunto que tanto afecta a nuestra provincia y dejar de promesas banales y relativas a 

otros temas de menor calado y enjundia.  

Les va la vida en ello. 

  



 

  



 

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

“Caminante Tierra Adentro” 

 

Hombre solo 
Con la mirada en lo alto, presagiando tormenta, 

con la plegaria en los labios, que resulta 

blasfemia, con el gesto de impotencia, que nadie 

consuela; 

Con el cuerpo cansado, de soportar tantas 

penas. 

Con silencio en el alma; 

Con esfuerzo, con fatigas, con sudores, con las 

ayudas de nadie, con las suplicas que se pierden 

en las cadencias del aire. 
  



 



 

 

El escritor ha sufrido. 

 

El escritor ha sufrido... 

Sólo escribe el que ha sufrido, 

sólo el que sufrió, escribe 

pues es la única manera  

de dejar el sufrimiento 

sin acabar en suicidio. 

Señores, 

los escritores son los seres  

que más han sufrido, 

y si ellos prueban vicios 

es por conocer el sinsabor de la pasión 

que en su camino recto, 

ellos no han conocido. 

Algo se quieren llevar,  

se llevan la imitación, 

se llevan el sinsabor, 

el sustituto del amor 

que se intuyó podría haber  

con otro ser que se perdió, 

...ya en la noche, 

...ya en el olvido. 

Quedan pensando en el vicio, 

en la aventura posible, 

en la mujer que les besa, 

sin preguntarse, 

de dónde ellas, han venido. 

Eso son los escritores. 

  



 

Reflexiones en cama. 

 

Pensaba ya que nunca 

iba a tener un amor, 

todo cesara en mis venas, 

la sangre, el calor, la miel. 

Y deseaba morir. 

Pensaba que perdiera 

y llorar era condena cierta, 

que era mejor cesar totalmente, 

pero no pude avanzar. 

Sigo viva y sin fe, 

pero no voy a perder la vida 

aunque sea dura e indebida, 

cruel y destructiva. 

Voy muriendo poco a poco 

sin sacarme de respirar, 

soy una loca enferma y cobarde 

pero no puedo dejar de luchar 

por mantener una vida triste 

llena de pesadillas, 

de horas sin contenido, 



con dolor y perdida. 

Pero es mi vida y debo vivirla. 

Reflexiones en la cama, 

por veces tristes, por veces sabias. 

Pero a pesar de la pesadilla  

no puedo decir que soy infeliz. 

  



 

  



 

El diccionario de las molestas migrañas 
 

Un 12% de la población padece de migrañas en España 

Cualquier de dolor de cabeza no es una migraña. En España un 12% de la población 

padece de migrañas, de los que un 2% son migrañas crónicas (más de 15 días al mes). 

De este 12%, un 18% son mujeres y un 6% hombres. La migraña es una cefalea primaria, 

es decir, que el dolor de cabeza que la acompaña es el principal síntoma de la 

enfermedad. Es sinónimo de jaqueca y hace referencia a la existencia de crisis o 

ataques de dolor de cabeza que se suelen presentar con síntomas asociados, que se 

manifiestan de forma episódica y recurrente. La evolución de cada ataque es autolimitada 

en el tiempo. 

En concreto, junto al dolor, que característicamente empeora con la movilización de la 

cabeza, suelen aparecer trastornos vegetativos (náuseas, vómitos), una alteración de 

la percepción de cualquier estímulo (luz, ruidos, olores, o presión) y puede asociarse a 

ansiedad, según explica a Infosalus (Europapress) Patricia Pozo, neuróloga del Hospital 

Quirónsalud de Barcelona y especialista en la materia. 

Generalmente es una enfermedad de carácter hereditario familiar. “Se trata de una 

predisposición heredada aunque tú puedes ser el primero de tu familia. Pero 

generalmente la mayor parte de personas tiene al pariente migrañoso identificado”, 

agrega. 

Según resalta, una persona que sufre de migraña debe aprender una buena conducta e 

higiene de vida, lo que le ayudará a controlar los desencadenantes y cambios que 

favorecen la aparición de ataques. De hecho, la migraña se acompaña de un cortejo de 

síntomas y signos previos a la fase de dolor, o incluso al terminar el dolor. 

“Familiarizarse con estas fases ayudará a identificar mejor el inicio de la crisis y, por 

ende, a manejar la migraña. La migraña se inicia muchas veces por cambios bruscos a 

los que no está acostumbrado el cerebro. Una persona que lee al lado de un taladro 

fuerte no se adapta, no se puede dejar de oír ese ruido y eso hace que al final el sistema 

se sature. El cerebro que es hipersensible y se satura, sobre todo de estímulos repetidos, 

como cambios en el nivel de ayuno de azúcar de la sangre”, reseña la especialista. 



¿Cómo se origina? 

Sobre cómo es el proceso por el que se origina un dolor de cabeza, la experta en 

migrañas señala que en sí el cerebro no duele, sino que lo que duelen son las 

meninges. “Tiene unos receptores y esa parte es la que duele, se tiene mucho dolor. 

Esta especie de ‘input’ al que no se puede adaptar el cerebro provoca un cortocircuito por 

debajo de las meninges y es entonces cuando se efectúa una inflamación que la meninge 

valora como si fuera una meningitis casi”, insiste la especialista. 

Por otro lado, la experta destaca que los ataques son “muy discapacitantes” ya que un día 

con migraña no permite realizar las actividades habituales. De hecho, indica que la 

Organización Mundial de la Salud considera que un ataque de migraña es tan 

discapacitante como una tetraparesia (disminución de la movilidad en manos y piernas). 

“Es una enfermedad muy discapacitante. Me gustaría que entre todos le diéramos la 

importancia que tiene. Pido que se valore algo tan invalidante y que además se le diera la 

condición de enfermedad crónica”, lamenta la experta del Quirónsalud de Barcelona. 

Tratamiento 

Según comenta la experta, las últimas investigaciones han revelado que algunos 

colores de luces no son tan malos y pueden ser más soportables por los pacientes 

migrañosos. En concreto, se ha descubierto que la luz verde en particular puede no ser 

tan molesta como se pensaba para estas personas. Cuando se tiene una migraña se 

suele tener sensibilidad a la luz. 

“Ahora mismo la luz verde no supone ninguna terapia para mitigar el dolor de cabeza, y 

los medicamentos que hay sirven para mitigar el dolor o incluso las náuseas. A través de 

las investigaciones se intenta ver a qué estímulos los migrañosos no se adaptan bien. Eso 

sí, se trata de un paso para encontrar qué estímulos afectan a las personas con dolor de 

cabeza habitual, cuáles son más agresivos y pueden ser desencadenantes”, sostiene la 

experta. 

Por ello, insiste en que la migraña “hay que cogerla a tiempo” y tomarse la medicación 

prescrita por el experto para evitar que el dolor vaya a más. Igualmente, insiste en la 

necesidad de ser preventivo con la enfermedad y saber cuáles son los desencadenantes 

del dolor en cada paciente. “Entre otros consejos para prevenir una migraña hay que 

minimizar los cambios, conocer tu cerebro, y llevar una vida diaria rutinaria, además de 

realizar ejercicio cardiovascular suave, controlar los estímulos, y descansar bien”, 

sentencia.  

  



 

Cómo elegir residencia canina para mi perro 
Las residencias caninas o guarderías de perros son el lugar perfecto para dejar en 

buenas manos a nuestro amigo si tenemos que estar fuera de nuestro domicilio por 

motivos familiares, profesionales o personales. 

Es normal que los primeros días nuestro perro esté algo apático y no muestre muchas 

ganas de jugar o comer, aunque también hay animales que desde el primer día se 

integran al ritmo y rutina del lugar. Una buena residencia canica debe contar con 

profesionales cualificados e instalaciones especializadas en el cuidado de los cánidos. En 

este artículo recogemos aquellos elementos a los que debes prestar atención si estás 

pensando en buscar una residencia para tu animal de compañía. 

Espacios grandes y bien ventilados 

Lo primero que tenemos que mirar es que la residencia disponga de espacios amplios y 

que estos estén correctamente ventilados para evitar los malos olores y que los animales 

respiren un aire viciado. Además, es el mejor modo de reducir algunas afecciones, como 

la traqueobronquitos. 

Asimismo, es importante que cuente con sistema de climatización, ya que los animales, 

como los humanos, también sufren en ambientes demasiado fríos o calurosos. 

Los espacios individuales donde los animales descansarán también tendrán que ser 

amplias, nunca inferior a 6 metros cuadrados. Si en la jaula convivirán dos cánidos, el 

espacio debe ser el doble, es decir, 12 metros. Así, los animales podrán moverse con 

libertad mientras estén allí. 



Finalmente, es fundamental que cuente con zonas exteriores para que los perros puedan 

salir y correr al aire libre, aspecto este que resulta indispensable para el correcto 

desarrollo físico y mental del animal. 

Todas las zonas tienen que estar dotados de un sistema de vigilancia que permita 

controlar lo que sucede en todo momento en las instalaciones, sobre todo durante la 

noche, momento en el que hay menos personal. Hay residencias que incluso permiten 

visionar a nuestro perro durante su estancia por medio de los dispositivos móviles, un 

interesante sistema que permitirá observar que nuestro animal está bien atendido. 

Higiene 

Por supuesto, la residencia canina tiene que estar limpia y convenientemente 

desinfectadas, tanto los espacios comunes, como las jaulas. Los profesionales tendrán 

que informarnos sobre el modo en el que desinfectan y limpian las distintas instalaciones 

de los perros, así como la frecuencia con que lo hacen. 

Una buena higiene evita que los animales contraigan enfermedades o parásitos. 

Asociado con ello, es menester que comprobemos que las instalaciones cuentan con un 

completo sistema de drenaje que facilite la limpieza de los recintos interiores y de las 

jaulas. 

Cuidado sanitario 

Por último, la guardería o residencia canina tiene que contar con personal, entre los que 

deben encontrarse veterinarios y profesionales sanitarios que cuiden y cubran las 

necesidades sanitarias y alimenticias de los cánidos.  

 

  



 

01-06-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

02-06-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

03-06-2017 

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

04-06-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

05-06-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

06-06-2017 

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

07-06-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

08-06-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

09-06-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

10-06-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

11-06-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

 



12-06-2017 

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

13-06-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

14-06-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

15-06-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

16-06-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

17-06-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

18-06-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

19-06-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

20-06-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

21-06-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

22-06-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

23-06-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

24-06-2017 

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

25-06-2017 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. Zamora. 980 531 606 



26-06-2017 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

27-06-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

28-06-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

29-06-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

30-06-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

  



¿Cómo puedo llegar a ser feliz? 
   

La felicidad es una elección y no depende tanto de lo que nos sucede sino de cómo 

nosotros nos planteamos las cosas. La actitud mental positiva y el optimismo 

inteligente son habilidades que se pueden desarrollar, como también la serenidad, el 

sentido del humor y la fuerza de voluntad, el agradecimiento y otras cualidades y valores 

que permitirán seguir en la senda del crecimiento personal. Así lo destaca la 

doctora Marisa Navarro, en ‘El efecto tarta’ (Libros Cúpula), un manual de “medicina 

emocional” destinado a enseñar cómo es el “egoísmo positivo” con el objetivo de ser más 

feliz. 

Según subraya en una entrevista con Infosalus la doctora en Medicina, terapeuta y 

también coach, la “medicina emocional” es importante para todas las personas porque es 

una vía de prevención de futuras enfermedades. “La mente y el cuerpo están 

absolutamente conectados. No hay nada que yo no piense que no repercuta en mi 

cuerpo, en mi ser físicamente hablando. Entonces, si yo soy una persona que tengo 

pensamientos negativos, estos hacen 

películas, que lógicamente repercutirán 

físicamente en mi porque segregaré 

una serie de sustancias, como el 

cortisol o la adrenalina, que si las 

mantengo en el tiempo pueden 

alterarme mi sistema inmune y producir 

enfermedades”, relata la experta. 

De hecho, subraya que el sistema 

inmune es el que “más afectado” se ve siempre por las emociones y los 

sentimientos. “Uno puede estar enfadado un día pero no tres años. No obstante, hay 

gente que lo está. Y esto puede desencadenar en molestias digestivas, en problemas 

dermatológicos, en alteraciones del sueño que después bajan más el sistema inmune. Si 

tenemos bienestar emocional contaremos con mejor salud. Sin embargo, si hay malestar 

emocional, la salud se resiente. Lo sabemos todos pero no nos paramos a pensarlo”, 

advierte Navarro. 

A partir de su práctica diaria en consulta nace ‘El Efecto Tarta’, un método que la 

especialista emplea para hacer ver a sus pacientes que es necesario cuidarse de uno 

mismo para gozar de un mejor estado de salud. A su juicio, somos los protagonistas de 

nuestra propia vida y nadie nos va a dar lo que nosotros mismos no nos demos. 

Mirar lo que uno necesita 

“Muchos de mis pacientes son personas que no se cuidan, ni tampoco quieren, que 

no atienden sus necesidades. Cuando ya han terminado de contarme sus problemas 

les hago el dibujo de una tarta y les digo: ‘A partir de ahora tú te vas a comer el primer 



trozo y después repartes’. El efecto tarta significa que aquello que no tienes no puedes 

darlo a los demás. Si tu no eres feliz, ni te cuidas, no podrás dar felicidad, no podrás dar 

alegría a los demás. Dejamos muy poco tiempo para atender nuestras preocupaciones y 

además estamos frustrados, agotados, resentidos con la vida e incluso con los demás y 

no nos damos cuenta de que tenemos la varita mágica para cambiarlo”, celebra la 

psicoterapeuta alicantina. 

Por ello, insiste en que hay que pararse a mirar qué es lo que uno necesita. “Con este 

juego de la tarta les digo a mis pacientes que todos los días se coman su trozo de tarta. 

Es una metáfora. Hoy te comes tu trozo de tarta, y por la noche te preguntas si te lo has 

comido porque si no al siguiente día te lo deberás comer. Es dejarte tiempo para ti, las 

cosas no nos dan igual porque al final del día te das cuenta de que te sientes mal e 

incluso, si no nos cuidamos, una frustración mantenida en el tiempo puede generar 

enfermedades físicas”, reitera la doctora en Medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pensamientos hay que controlarlos 

Así, anima a que uno se pregunte qué va antes, si los pensamientos o los 

sentimientos. “Primero es el pensamiento y luego el sentimiento. No podemos sentir 

celos sino hemos pensado antes en los celos. Después son las actitudes y las acciones. 

Todo viene del pensamiento. Si yo lo cambio también podré cambiar los sentimientos, y 

luego las actitudes y las acciones”, resalta Navarro. 

Aquí subraya que hay que tener voluntad y ser fuerte para poder parar esa película de 

malos pensamientos que rondan nuestras cabezas y así encontrarnos mejor. “No 

podemos evitar que nos venga un primer pensamiento negativo, pero a partir de ese 

momento, sí somos responsables de mantenerlo todo el día. Sí se puede evitar pensar en 

algo de forma constante. Se pueden hacer muchas cosas para no desarrollar esa película 



de sentimientos negativos. Hay que coger los pensamientos que nos hacen  sentir bien y 

sacar aquellos que nos hacen daño y nos afectan, porque sino, si se mantienen en el 

tiempo, pueden provocar enfermedades”, resalta. 

Se pueden cortar de nuestra mente a través de distintas técnicas, según indica, 

resaltando la ‘técnica de la frase raqueta’: “Pensar en una frase que nos siente bien, en 

algo que nos guste realmente, como un lugar o en nuestra comida favorita, y cuando ese 

pensamiento negativo ronde nuestra cabeza, sacar la frase. Así se nos irá de la mente”. 

La experta también aboga por trabajar “los sentimientos que sanan” a través de la acción. 

Hacer cosas que nos beneficien o sienten bien como ir a correr o hacer una actividad que 

nos ayude a desconectar. “Te sentirás mejor después de ir al cine, de quedar con tus 

amigas o después de correr media hora. Va a ser bueno para tus pensamientos y en 

consecuencia para tus sentimientos, por lo que crearás sentimientos que sanan, 

emociones positivas capaces de desterrar esa película negativa de   tu cabeza y 

encontrarte mejor físicamente”, subraya. 

‘El Efecto Tarta’: Consejos para ser feliz y tener mejor salud 

Otro de sus consejos para ser más feliz radica en no discutir. “Yo tome un día esa 

decisión y me he encontrado muchísimo mejor porque antes acababa sintiéndome mal y 

encontrándome muy agotada. Eso no quiere decir que no diga lo que pienso. Pero 

siempre desde una situación de respeto absoluto hacia la otra persona. Hay tantas 

razones como seres humanos. Cuando se integra en ti que cada persona tiene su razón 

crece el respeto hacia todo el mundo. También sirve aplicar que cuando me tratan mal me 

trato bien y me voy. Esas personas que intentan hacerte daño son personas tóxicas con 

las que hay que poner distancia porque nos van a sentar mal sí o sí”, sostiene la 

especialista en psicoterapia. 

Los principales trucos de la doctora Navarro para ser feliz: 

1.Cuidar de nosotros mismos para ofrecer nuestra mejor versión. Haz ejercicio y 

mantente activo. Controla los impulsos. 

2.Aprende a hacer las preguntas adecuadas sobre lo que quieres. 

3.Ceder e intentar no discutir ayuda a sentirnos mejor. 

4.Tener voluntad. 

5.Comer bien, no sólo comida sana, sino buenas formas, es un acto de amor hacia ti, 

además de una fuente de placer. No te lleves los problemas a la mesa y procura comer 

en buena compañía, además de guardar el móvil. 

6.Respirar bien. Es muy importante en nuestra vida. Podemos pasar días sin comer ni 

beber, pero no sin respirar. Un cuerpo bien oxigenado es síntoma de salud y el problema 

está en que casi todos lo hacemos de una manera muy superficial y rápida, sin llenar 

completamente de aire nuestros pulmones. Una mala respiración nos puede acabar 



afectando. Además, si nos concentramos en la respiración será más fácil evitar el 

desarrollo de películas negativas en nuestra mente. 

7.Jugar más porque “nos volvemos serios con la edad”. 

8.Cortar los pensamientos negativos y poner el foco en cosas positivas. 

9.Ser agradecido. Siempre pensamos en lo que no tenemos y querríamos tener cuando 

en realidad deberíamos dar gracias por lo que gozamos y disponemos. Reconocerlo y ser 

consciente de ello te llena de fuerza e ilusión. 

10.Compartir y no competir nos ayuda a sentirnos mejor. 

“Podemos elegir donde ponemos la atención, si lo ponemos en lo positivo se hará más 

grande. No es piensa mal y acertarás, sino piensa bien y te sentirás mejor. No es pienso, 

luego existo. Sino hago, luego existo y me encuentro bien. No hay que quedarse anclado 

en el pensamiento y hay que pasar a la acción porque es lo que genera la emoción”, 

sentencia la experta.  

 

  



La nueva estafa en WhatsApp 

en la que no debes caer 
 

Promete cuentas premium gratuitas de Netflix durante un año. 

Peligrosamente y en los últimos días, el uso de WhatsApp para difundir estafas se ha 

disparado. 

En este caso, la Policía Nacional ha advertido, a través de Twitter, que la aplicación de 

mensajería está difundiendo una estafa que promete cuentas Premium gratuitas de Netflix 

durante un año. 

En el mensaje se afirma que “Netflix está regalando un año de suscripción gratuita” y 

además, viene acompañado por un enlace falso con el nombre y la imagen del servicio de 

vídeo. 

La estafa se ha difundido rápidamente porque pide reenviar el mensaje a diez 

contactos del usuario y una vez completado este paso, los cibercriminales piden 

introducir el número de teléfono para obtener las cuentas gratuitas en la plataforma de 

vídeo que tan popular se ha hecho. 

El objetivo que persiguen los criminales es el de hacerse con los datos personales y el 

número de teléfono de la víctima por lo que se recomienda no hacer clic en el enlace 

que acompaña el enlace. 

Segundo episodio de estafa en Twitter, ya que la semana pasado un fake alertaba de 

que el servicio de mensajería pasaría a ser de pago y de que solo quedaban 530 nuevas 

cuentas en el servicio de mensajería.  

 

  



¿Por qué nos olvidamos de 

lo que hemos soñado? 
 

Todos hemos buscado alguna vez lo que significan los sueños pero no existe 

explicación científica que resuelva la duda. 

Los sueños, sueños son. A veces soñamos cosas muy raras. En otras ocasiones, cosas 

que en parte sí tienen algo que ver con nuestro día a día. También, a través del sueño 

llegamos a rememorar cosas que hemos vivido o añoramos. Y muchas de estas veces 

no recordamos lo que hemos soñado, sólo en parte, o bien no nos damos cuenta ni de 

que hemos soñado, aunque generalmente siempre lo hagamos. 

¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué son los sueños y para qué sirven? La verdad es que 

todavía está por esclarecer cuál es el papel de los sueños en el ser humano. Eso sí, lo 

que sí parece estar claro es que por soñar una cosa ésta no va a tener un determinado 

significado. Todos hemos buscado en Internet 

alguna vez qué significa un sueño que hemos 

tenido pero, según los expertos, no tiene ningún 

sentido ni lógica. 

Para poder entenderlo mejor, Carles Gaig, 

coordinador del grupo de estudio de Trastornos de 

la Vigilia y del Sueño de la Sociedad Española de 

Neurología, explica a Infosalus que los sueños 

son una actividad cognitiva que genera el 

cerebro mientras se duerme. “Básicamente la mayor parte de los que podemos recordar 

ocurren durante la fase REM, que ocupa un 20% de la noche. A lo largo de las 7 u 8 

horas que dormimos se entra unas 5 veces en esta fase, y de forma cíclica 

generalmente”, añade. 

Según destaca, en esta fase los sueños son bastante elaborados y vívidos pero con 

frecuencia no somos capaces de recordarlos y, si lo hacemos, es porque nos hemos 

despertado en medio de esa fase y en mitad de ese sueño. Ahora bien, indica que la otra 

fase de sueño es la ‘no REM’, que ocupa un 75-80% de la noche. “En ella no queda tan 

claro, pero también es probable que haya sueño o actividad cognitiva. Es más difícil 

acordarnos de ellos, son sueños más elementales y más básicos y poco elaborados”, 

añade. 

El significado de los sueños 

Hasta la fecha, el experto del Hospital Clinic de Barcelona destaca que los sueños no se 

sabe para qué sirven y qué significado tienen. “Para qué sirven los sueños está por 

esclarecer. Buscar connotaciones psicologías no tienen sentido”, sentencia el experto. 



Otra cosa es que, según 

indica, en el contexto de 

determinados trastornos del 

sueño a veces si haya cierta 

relación. 

Por ejemplo, aquí cita el 

caso de personas con 

trastorno de conducta 

durante la fase REM. Según 

precisa, por lo general, las 

personas estamos quietas, 

paralizadas cuando estamos 

en la fase REM del sueño, “si 

no haríamos muchas veces lo que estamos soñando, como jugar al fútbol mientras se 

duerme, por ejemplo”. Entonces, señala que las personas con el trastorno de conducta 

durante la fase REM no están paralizadas y representan lo que sueñan, por lo que en ese 

caso podría estar simulando mientras duermen cómo dan patadas a un balón. 

“Generalmente tienen sueños violentos y muy desagradables. Como que alguien les 

quiere asaltar o robar y hablan, dicen palabrotas o discuten porque se están defendiendo. 

Se cree que también algunas áreas cerebrales para la respuesta del estrés y del miedo 

están muy activadas en ese momento”, apostilla Gaig. 

Otro trastorno son las llamadas ‘parasomnias no REM’, que tienen lugar en el sueño ‘no 

REM’. En concreto, cuando se está durmiendo en la parte más profunda de la fase ‘no 

REM’ se despiertan y lo hacen de forma normal. Por ello, la mitad del cerebro sigue 

durmiendo y la posterior y más occipital se despierta. “Lo que recuerdan es el 

contenido de un sueño que es pesadilla o sueñan que hay una amenaza, una 

inundación, un incendio, y ellos se quedan atrapados y han de huir de esa situación, 

apostilla el especialista de la Sociedad Española de Neurología. 

Asimismo, cita a las apneas obstructivas durante el sueño, unos trastornos que tienen 

lugar en personas que roncan y hacen pausas dela respiración mientras duermen. “Si les 

preguntas sobre el sueño, generalmente suelen tenerlos desagradables y de contenido 

estresante. Siempre se quedan con la sensación de que no han terminado algo, de que 

llegan tarde al trabajo. Mientras, les falta el aire, se ahogan. Con estas apneas tienen una 

oxigenación baja de la sangre y el cerebro lo interpreta así”, agrega. 

El experto del Hospital Clinic de Barcelona recuerda también que muchas personas que 

tienen depresión sufren sueños con catástrofes y tragedias familiares, a la vez que 

personas que han vivido situaciones muy traumáticas a nivel psicológico, como 

accidentes, por ejemplo, tienen pesadillas que reviven la experiencia, pero en el contexto 

de un síndrome de estrés postraumático.  

  



El método español que reduce 

el peso de los obesos 
 

Con el 'Método EndoSleeve', el 70% de las personas logran recuperar su peso 

normal. 

El 70 por ciento de los pacientes con obesidad logran tener un peso normal con el 

‘Método EndoSleeve’, diseñado al cien por cien médicos españoles y el cual se realiza sin 

cortes y sin dejar cicatrices externas, según ha informado el Instituto Médico Europeo de 

la Obesidad con motivo de la celebración del Día Europeo de la Obesidad. 

Este dato se ha obtenido tras realizar esta intervención con cirugía endoscópica de 

reducción del estómago con sutura ‘Apollo’ a 423 pacientes, 363 mujeres y 60 hombres, 

entre 25 y 65 años de edad, de los que la gran mayoría logró perder el total del peso 

sobrante en los términos establecidos. El éxito, según los expertos, se debe al enfoque 

multidisciplinar del problema y al trabajo en equipo de médicos, nutricionistas, psicólogos 

y graduados en ciencias de la actividad física y del deporte. 

Asimismo, además de perder el total del peso sobrante y mantener ésta pérdida durante 

meses, los participantes experimentaron otros beneficios en cuanto a la mejora de su 

metabolismo, resistencia física, bajada de la tensión arterial, reducción en los niveles de 

colesterol y disminución de la sensación de hambre. 

“Es muy importante que el seguimiento se realice de forma semanal en los primeros seis 

meses y, como mínimo, de forma quincenal durante el año siguiente para garantizar la 

instauración completa de hábitos saludables a largo plazo y descartar las recuperaciones 

posteriores del peso perdido”, ha comentado el portavoz del IMEO y experto en nutrición, 

Rubén Bravo. 

Por otra parte, el organismo ha destacado la importancia de acudir a nutricionistas y 

endocrinos ante cualquier síntoma del síndrome metabólico: desajustes en la presión 

arterial, triglicéridos y colesterol; glucosa alta en la sangre; aumento de la grasa visceral 

(que se acumula alrededor de la cintura). 

“Podría ser preámbulo de males mayores, como diabetes tipo II o una enfermedad 

cardiaca. Apostar por un tratamiento multidisciplinar es la clave del éxito a largo plazo en 

las personas obesas y, en este sentido, el mejor ‘seguro de salud'”, ha apostillado Bravo. 

La obesidad alimenta el colesterol “malo” con grasas saturadas 



Asimismo, ha destacado la importancia de reducir los niveles de colesterol, eliminando de 

la dieta las grasas hidrogenadas, presentes en productos ultraprocesados, carnes rojas y 

embutidos, quesos curados o de untar, artículos de repostería y con azucares añadidos, 

entre otros. 

Estas se pueden sustituir por grasas saludables que se encuentran en el pescado azul, 

las nueces, el aceite de oliva y los frutos secos. Asimismo, conviene aumentar el 

consumo de fibras y productos integrales que ayudarán a la eliminación de toxinas, e 

incorporar avena, legumbres y cereales en nuestro menú. 

En los hombres más jóvenes de 50 años el colesterol tiende a ser más alto que en las 

mujeres con esa misma edad, pero con la menopausia los niveles de colesterol malo 

pueden aumentar debido a la reducción de los estrógenos, lo que hace necesario que 

ambos sexos cuiden más su dieta y peso. 

En este sentido, la nutricionista del IMEO y experta en el tema de colesterol, Estefanía 

Ramo, ha aconsejado optar por carnes poco grasas, quitándoles la piel; eliminar la grasa 

visible de los alimentos; limitar el consumo de guisos y fritos; acompañar la carne 

preferiblemente con verduras u hortalizas de guarnición. 

Finalmente, y respecto a los antioxidantes, ha recomendado obtenerlos de algunas frutas 

o del vino tinto, siempre con moderación, rico en catequinas y resveratrol, que aumentan 

el colesterol bueno y reducen el malo.  

 

  



 

Tranvía aéreo del 

Monte Ulía 
El tranvía aéreo del monte Ulía fue el primer tranvía aéreo o transbordador apto para el 

transporte público de personas. Fue creado por Leonardo Torres Quevedo y construido 

en un monte cercano a la ciudad de San Sebastián, el monte Ulía. 

Leonardo Torres Quevedo construyó en 1887 su primer transbordador. Salvando un 

desnivel de unos 40 metros, y con 200 metros de longitud, empleando como tracción 

animal una pareja de vacas y una silla a modo de barquilla. Este experimento fue la base 

para la solicitud de su primera patente. 

En 1890 presentó su transbordador en Suiza, donde ya se utilizaban los funiculares para 

el transporte de bultos (debido a su particular orografía), pero el proyecto de Torres 

Quevedo fue rechazado. 

Primer transbordador de personas 

En el año 1907 fue creado el primer tranvía aéreo como transporte de ascenso a la 

montaña y al mismo tiempo servía de atracción turística. Se instaló en el monte Ulía, 

en San Sebastián, desapareciendo en 1912, cuando se inauguró el Parque de 

Atracciones Monte Igueldo. El problema de la seguridad estaba solucionado con un 

ingenioso sistema múltiple de cables-soporte, sustituyendo los anclajes de un extremo por 

contrapesos. El diseño resultante era muy robusto, resistiendo perfectamente la ruptura 



de uno de los cables de soporte. La ejecución del proyecto corrió a cargo de la Sociedad 

de Estudios y Obras de Ingeniería, de Bilbao, que construyó con éxito otros 

transbordadores en otros lugares fuera de España. 

El trayecto del tranvía aéreo del monte Ulía era de 280 metros de longitud, con un 

desnivel de 28 metros. Se realizaba en algo más de tres minutos y podían embarcar hasta 

18 personas en cada viaje. 

El parque de recreo de Ulía contaba con un restaurante y una gran terraza con 

impresionantes vistas sobre el mar y la ciudad de San Sebastián, junto con la casa rústica 

y las peñas del Águila, del Ballenero y del Rey.  

  



 

La Wikipedia va camino de 

desaparecer: gasta demasiado y las 

donaciones no bastan 
 

Alguien ha dado la señal de alarma: el mayor proyecto colaborativo de Internet puede 

tener problemas en el futuro. Guy Macon es editor de Wikipedia desde 2006 y hace unas 

semanas publicó un informe en el que alertaba de que, si el proyecto sigue recibiendo 

donaciones al mismo ritmo que en la actualidad y estas no aumentan, su viabilidad estará 

en peligro. El informe de Macon critica la política de gastos de Wikimedia, la fundación 

detrás de Wikipedia. 

Macon es un ingeniero autodidacta sexagenario (no aclara su edad exacta) que empezó a 

editar hace una década, cuando comprobó que Wikipedia “tenía mejor información que 

muchos de los caros libros de texto que había comprado y estudiado en casa”, cuenta 

a Teknautas. Comenzó haciendo pequeñas correcciones y luego se implicó más en la 

edición, sobre todo en las áreas de ciencia e ingeniería. 

Este estadounidense, que se dedica a la consultoría, alerta de que los proyectos de 

Wikipedia están en apuros: “Continúan haciendo ‘software’ mediocre y la comunidad de 

Wikipedia sigue rechazándolo”, afirma. Eso le llevó a crear este informe sobre los gastos 

de la iniciativa, relacionándolos con el nivel de donaciones. 

Según datos que recoge de la propia Fundación Wikimedia, el conjunto de todas las 

ediciones de la enciclopedia recibe un total de 16.000 millones de visitas. Wikipedia 

gasta unos 2 millones de dólares anuales (1,78 millones de euros) en ‘hosting’ y 

tiene 300 empleados. Desde 2005, cuando la fundación se constituyó, Wikipedia ha 



incrementado sus páginas vistas entre 

11 y 12 veces (entonces, su fundador, 

Jimmy Wales, aseguraba que eran 

1.400 millones mensuales) y gasta 33 

veces más en ‘hosting’. Además, el 

número de empleados es 300 veces 

mayor. El gasto en todo este tiempo 

ha aumentado un 1250% y solo en los 

tres últimos años ha sido un 85% 

mayor. 

Macon advierte en su informe que 

“nada puede crecer para siempre” y 

que tarde o temprano “algo sucederá” 

que haga que las donaciones 

disminuyan en lugar de crecer: “Podría 

ser un escándalo, real o percibido. 

Podría ser la Fundación Wikimedia 

tomando una postura política que 

ofenda a muchos donantes. O podría 

ser una recesión que deje a la gente con menos dinero para donar. Sea cual sea la razón, 

ocurrirá”, escribe. Y ante ese hipotético panorama, Macon opina que sería “más probable” 

que Wikimedia no reaccionara disminuyendo los gastos, “sino aumentando los esfuerzos 

para incrementar los fondos mientras quema nuestras reservas y nuestro legado”. 

En su informe, además, recoge denuncias de corrupción, de que el dinero no ha servido 

tanto para ayudar al proyecto como para crear una clase de burócratas profesionales 

alrededor de la enciclopedia. También cita a exejecutivos que creen que la cantidad de 

dinero gastada no está en consonancia con los resultados conseguidos. Incluso, las 

preguntas de otros: si la fundación tiene dinero para sus gastos, ¿por qué lanzan 

campañas para recaudar más dinero como si fuera a cerrar pronto? Hay quien incluso ha 

pedido que no se done a Wikipedia. Macon asegura que, después de publicar sus 

opiniones, “mucha gente me ha dicho que está de acuerdo conmigo”. 

Un fondo de emergencia 

Samantha Lien, portavoz de la Fundación Wikimedia, confirma a Teknautas que han leído 

el artículo de Macon y que siempre valoran los comentarios críticos, pero también que hay 

algunos detalles que les preocupan y que así lo explicaron en la página de discusión. 

Wikimedia dice que su presupuesto actual, para los años 2016 y 2017, incluye gastos por 

un valor de 63 millones de dólares (53,03 millones de euros), una cifra ya menor a los 

gastos del periodo anterior. A finales de 2016 consiguieron gastar unos 5,4 millones de 

dólares (4,8 millones de euros) menos de lo presupuestado. 

El dinero de Wikimedia se va en algo más que “mantener servidores”, dice Lien. El 

equipo, con sede en San Francisco, apoya a las comunidades de todo el mundo que 



contribuyen a la enciclopedia, aportan soporte técnico y trabajan para que las diferentes 

webs (Wikipedia, Wikiquote, Wikimedia Commons…) se mantengan “rápidas y seguras”, 

así como para que el proyecto tenga amparo legal. 

Sobre el ritmo de donaciones, Lien explica que más de cinco millones de personas 

destinaron alguna cantidad a Wikipedia en 2016 (la media está en 15 dólares, poco 

más de 13 euros). “A lo largo de los años hemos visto que la gente encuentra valor en 

Wikipedia y quiere contribuir de alguna manera a ello, sea con una edición, una donación 

u otra forma de apoyo. No hemos visto que esta tendencia flaquee en los últimos años”. 

Aun así, la propia fundación es consciente de la necesidad de protegerse ante el futuro y 

tiene activado un plan denominado Wikimedia Endowment (‘endowment’ es ‘donación’ o 

‘legado’ en inglés), un fondo permanente concebido para garantizar un largo futuro a los 

proyectos de la fundación. Mientras ese fondo aumenta, hay ya una reserva para 

imprevistos que, según explicaba Wikipedia en la página de discusión de Macon, daría 

financiación para que el proyecto durara otros 20 meses mientras se ajustan los gastos. 

La idea es que la Wikimedia Endowment sea “una fuente más permanente de financiación 

para los proyectos de Wikimedia”, explica Lien. 

Además de las pequeñas donaciones, Wikipedia se nutre del dinero de grandes 

benefactores como la Fundación Bill y Melinda Gates, Apple, Intel o Boeing. Estos han 

participado en lo que se denomina donaciones de contrapartida: si alguien dona 20 

dólares, ellos donan otros 20. Adobe, Salesforce o los creadores del juego Cards 

Against Humanity también están o han estado entre esos grandes donantes. 

En caso de que estas donaciones se estancaran o redujeran en el futuro y hubiera que 

reducir gastos, Lien dice que dependerá del momento: “Si nos encontráramos en 

circunstancias que golpearan nuestra capacidad de recaudar fondos para apoyar nuestro 

trabajo, nuestra estrategia dependería de una serie de factores diferentes. Es difícil decir 

con claridad cuál sería nuestra trayectoria de acción, ya que en buena medida dependería 

de las circunstancias”. 

Al final de su texto, Macon también exige claridad en la publicación de las cuentas: 

“Deberíamos hacer los gastos transparentes, publicar una cuenta detallada de en qué se 

está gastando el dinero y responder a cualquier pregunta razonable que pida más 

detalles”. A esto, Lien contesta que la transparencia es uno de los principios guías de 

Wikimedia como organización y que 

publican numerosos informes 

financieros y de captación de 

fondos. 

“Como parte de nuestro compromiso 

con la transparencia”, detalla Lien, 

“nuestro presupuesto operativo y 

plan anual están desarrollados a 

través de un proceso abierto y 



transparente, sujeto al ‘feedback’ de la comunidad 

de Wikimedia”. Dicho plan tiene “cuentas 

detalladas” de todo el trabajo que se pretende hacer 

y lo que costaría hacerlo. Además, asegura que los 

detalles están siempre disponibles para que el 

público los revise. 

Justo ahora, los usuarios de Wikipedia están 

discutiendo cómo será el movimiento en 2030: llegar más y mejor a regiones 

como Oriente Próximo y África, una comunidad inclusiva… Son muchos los propósitos e 

ideas. Mientras tanto, uno de sus más veteranos editores advierte sobre donaciones, 

gastos y el futuro económico del mayor proyecto colaborativo online de la historia, que 

podría verse amenazado por una gestión un tanto manirrota.  

Fuente: msn noticias. 

  



 

EL MOVIMIENTO HIPPIE 
 

 

Fue un movimiento juvenil que tuvo lugar en los 

últimos años de la década de 1960 y que se 

caracterizó por la anarquía no violenta, la 

preocupación por el medio ambiente y el 

rechazo al materialismo occidental.  Los hippies 

formaron una contracultura políticamente 

atrevida y antibelicista, y artísticamente prolífica 

en Estados Unidos y en Europa. Su estilo 

psicodélico y lleno de colorido estaba inspirado 

por drogas alucinógenas como el ácido lisérgico 

(LSD) y se plasmaba en la moda, en las artes 

gráficas y en la música de cantantes como 

Janis Joplin o de bandas como Love, Grateful 

Dead, Jefferson Airplane y Pink Floyd. 

EL MOVIMIENTO HIPPIE:  En los últimos años 

de la década del ´60, comenzó un movimiento 

muy particular que fue conocido como “movimiento hippie”. Este movimiento, como 

decíamos anteriormente, se caracterizó por la anarquía no violenta, por la preocupación 

por el medio ambiente y por un rechazo general al materialismo occidental. Los hippies 

formaron una cultura contestataria y antibelicista. 

 Artísticamente fue un movimiento muy prolífero en todo el mundo. Su estilo fue la 

psicodelica y la multiplicidad de colores inspirados en la drogas alucinógenas de la época 

(LSD) y que se plasmaba en: moda, artes gráficas y sobre todo en la música, en 

cantantes como Janis Joplin y en bandas como Love, Grateful Dead, Jefferson Airplane y 

Pink Floyd por nombrar solo algunas; y en general en todos los ámbitos de la cultura. 

En un principio el movimiento se generó en Estado Unidos para luego extenderse a 

Europa y a todo el mundo. El origen, fue una reacción a las profundas alteraciones que 

había producido la segunda guerra mundial, en la sociedad y en la cultura. 



 

Luego de la segunda guerra mundial (1945), se habían generalizado las políticas 

económicas de orientación “keynesianas”, que se basaban en el impulso que el Estado 

(ver Estado de Bienestar) le daba a la demanda y a la organización del proceso 

productivo a través del “taylorismo” (organización racional y científica del trabajo) y el 

“fordismo” (organización del trabajo en cadena). Estas circunstancias, hicieron aumentar 

la productividad y a su vez abaratar costos, lo que permitió a los trabajadores, acceder al 

mercado de bienes de consumo durables (automóviles, electrodomésticos, etc.), como 

nunca antes en la historia. 

Las clases medias y populares mejoraron notablemente en las condiciones de vida 

ayudadas por la intervención del llamado “estado de bienestar” que tenía en esta etapa 

una importancia preponderante. Además, el pleno empleo, el sistema de seguridad social 

asegurado por ese “estado de bienestar” y la transformación de algunos servicios que 

antes eran privados (sanidad, educación, transporte, etc) en públicos, permitió también 

una notable mejora en la mayoría de los trabajadores. 

Estas mejoras económicas, provocó en la sociedad en general una aletargamiento y un 

adormecimiento en cuanto a los reclamos y las luchas obreras. Los jóvenes, a partir de la 

década del ´50, comenzaron a rechazar estas posiciones cómodas y burguesas. Además, 

se le sumó a estos conflictos, la intolerancia “macartista” en el plano interno y la guerra de 

Corea en el internacional. 

Todas estas transformaciones en la sociedad, fueron incubando la protesta juvenil que 

vendría. 

La década del ´60, en los Estados Unidos y en los países centrales, traería todavía aun 

más mejoras en lo económico. La producción industrial se incrementó durante este 



periodo, principalmente la industria alimenticia, junto con la producción de carbón, la 

metalurgia básica, los productos agrícolas y la gasolina. Comenzó así, una etapa de 

consumo de masas. Los electrodomésticos, el auto y el teléfono, pasaron a ser símbolos 

de status personal. En general, artículos que eran privativos de minorías, pasaron a ser 

consumidos por una gran cantidad de personas al abaratarse notablemente sus costos. 

Otro síntoma de los cambios de la época, fue la significativa explosión demográfica y la 

fuerte crisis que sufrió la institución “familia”. La misma, dejó de ser el núcleo de 

contención afectiva que siempre fue, debido a un cambio de valores en la sociedad. 

Dos grandes movimientos también cobraron fuerte impulso en la década del ´60: uno era 

el “liberación femenina” y el otro el de la lucha contra la discriminación étnica. 

En ese marco, en esta década, muchos jóvenes comenzaron a ensayar experiencias no 

convencionales. Consideraban mediocre y aburrido el mundo “burgués” e iniciaron una 

búsqueda hacia una vida espiritual y en contacto con la naturaleza. A toda esta búsqueda 

e iniciativas de los jóvenes, se 

la comenzó a conocer como 

“movimiento hippie”. 

Al “movimiento hippie” no le 

interesaba cambiar la 

sociedad, sino que lo que 

pretendían era cambiar la 

sociedad en forma íntegra. 

Además de los cambios en la 

familia y la rebelión juvenil, se 

sumaba la denominada 

“revolución sexual”. Ésta 

última, ocurría acompañada de 

las grandes transformaciones 

en las conductas sociales, que se trasladaron también al ámbito privado. La aparición de 

las píldoras anticonceptivas y su difusión masiva, también influyeron en los cambios 

producidos en el nivel social. 

Los “hippies”, tomaron como actitud contestataria, retirarse de la sociedad a la que 

condenaban por actitud cómoda y conservadora. Comenzaron, entonces, a reunirse en 

comunas, constituidas como organizaciones libres y sin jerarquías, en total contraposición 

de lo que pasaba en la sociedad burguesa. Las reuniones de los hippies se volvieron 

cada vez más conocidas, pero la que quedó instalada en la memoria, fue el festival de 

“Woodstock” en 1969, en el cual se reunieron durante tres días, medio millón de jóvenes. 

Además, el movimiento hippie encontró en el rock, un modo de expresión inigualable, sus 

valores básicos fueron la tolerancia y el amor. La guerra de Vietnam, fue también un 

hecho clave, que mostró al movimiento en total oposición al conflicto bélico, su gran 

inconformismo se manifestó en diversas movilizaciones en contra de la guerra y de todo 

tipo de violencia. 



Estilo y comportamiento: El icono hippie suele caracterizarse con un hombre de pelo largo 

y barba mucho más larga que lo considerado “normal” para la época. Ambos sexos 

tendían a dejarse el pelo largo y de imitar el estilo afroamericano. 

La mayoría de la sociedad de la época, consideraba estos “pelos largos” como una 

ofensa, o como sinónimo de suciedad, o cosa de mujeres. 

El hecho de usar el cabello largo, para ambos sexos y su forma particular de vestir, 

actuaba como una señal de pertenencia y una muestra de su actitud contestataria y 

contracultural. 

Otras características asociadas a ellos fueron: 

– Ropas de colores brillantes. 

– Ropas desteñidas. 

– Camisas largas, polleras largas, pantalones con botamanga tipo “pata de elefante”. 

– Ropas indias o africanas. 

– Símbolos como la flor o dibujos de los 

aborígenes americanos.. 

– Muchos se confeccionaban su propia 

ropa como protesta ante la cultura 

consumista. 

– Uso de incienso y recuperación de los 

valores naturales de las plantas. 

– Se reunían a tocar o componer música en 

fiestas al aire libreo en casas de amigos. 

– Vida en comunas. 

– San Francisco, California era la principal ciudad de encuentro para los hippies. 

– Tolerancia hacia la homosexualidad y la bisexualidad. 

– Amor libre: traducido en un rechazo a la institución del matrimonio y una conducta 

sexual contraria a las imposiciones de las Iglesias o el Estado, que eran vistas como 

intromisiones a la vida personal. 

– Uso de drogas: marihuana, hachís, alucinógenos como el LSD, etc. 

Festival de Woodstock: 

Fue el acontecimiento emblemático del movimiento juvenil y si queremos representar 

cómo fue la década del ´60, seguro que recurriremos a ese festival. Desafiante, inocente, 

optimista y tolerante, todo eso a la vez y muchas cosas más se pueden decir del mismo. 



Celebrado en una granja del estado de Nueva York del 15 al 17 de agosto de 1969. 

Durante tres días, a pesar de las lluvias, el barro y las instalaciones insuficientes, más de 

400.000 jóvenes se abarrotaron en un encuentro que pasaría a la historia. 

Joan Baez; Crosby, Stills, Nash y Young; The Who; Janis Joplin; Jimi Hendrix; Sly and the 

Family Stone; Jefferson Airplane y Santana, son solo algunos de los músicos que 

actuaron en el festival que había sido anunciado como “tres días de paz y amor”. 

Estudiantes, fumadores de marihuana, residentes en comunas, profesores y hippies, en 

general, acudieron a la cita que fue catalogada como “una reunión de todas las tribus”, 

creando una de las leyendas que quedaría viva por siempre en la cultura musical y 

roquera. 

Liberación homosexual: 

Un acontecimiento, cambió algo que ya se venía dando desde la década de ´50. El 

movimiento homosexual era hasta entonces reducido y discreto, todavía sufría los 

prejuicios de la época. El aconteciendo del que hablamos, tuvo lugar en un bar (el 

“Stonewll Inn.”) para homosexuales del Greenwish Village, un barrio bohemio de Nueva 

York. 

Una noche de junio de 1969, en una operación que parecía rutinaria, la policía realizó una 

redada en el Stonewall, debido a que el mismo no tenía licencia para vender alcohol y por 

esos tiempos atraía una nutrida clientela de jóvenes, ruidosos y travestis. Lo que hubiera 

pasado inadvertido, esa noche se tradujo en una violenta reacción sin precedentes. En 

lugar de dispersarse, los habitúes respondieron con ira. El disturbio duró varios días y el 

acontecimiento provocó que saliera a la luz, la causa por la “liberación homosexual”. 

 Los activitas de esta causa, influenciados a su vez por los movimientos del poder negro y 

la liberación de la mujer, tomaron mayor fuerza y lograron ubicarse en la opinión pública 

de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta rebelión, también fue significativa para aquellos que esperaban un control menos 

rígido de la sociedad hacia los comportamientos sexuales y para los que esperaban que 

se termine con la discriminación hacia los homosexuales. 

Los movimientos a favor de la liberación homosexual comenzaron a expandirse hacia las 

potencias occidentales. Ya Inglaterra, había despenalizado la homosexualidad y se le 

sumaban en 1969, Canadá, Alemania, Australia y algunos estados de Norteamérica. 

Finalmente, en 1973, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría borró de su manual de 

diagnóstico, a la homosexualidad como enfermedad. De todas formas, la persecución y la 

discriminación no finalizó allí. 

Ampliación: Paz, música y contestación: En 1966, «el verano del amor» marcó el apogeo 

del movimiento hippie. Sus miembros estaban a favor del pacifismo, las religiones 

místicas y la libertad sexual. Algunos, incluso, defendían el uso de drogas como la 

marihuana y el LSD (dietilamida del ácido lisérgico), que, se decía, abría la mente a áreas 

inexploradas. 

En junio de 1967 se celebró 

en Monterey (EE. UU.) el primer 

gran festival de música pop al aire 

libre, al que asistieron unas 

200.000 personas. Su poderosa 

combinación de música pop y 

cultura juvenil marcó uno de los 

puntos culminantes de lo que 

significaron los 60. No obstante, 

este optimismo empezó a 

desvanecerse con los asesinatos 

de Roben Kennedy y Martin Luther King. En casi todo el mundo hubo manifestaciones 

estudiantiles contra la intervención militar en Vietnam. 

En algunas ciudades de EE. UU. se produjeron disturbios y el movimiento en favor de los 

derechos civiles abandonó su postura no violenta cuando actuaron grupos extremistas. 

En Francia, la revuelta estudiantil de mayo de 1968 coincidió con la huelga general de 10 

millones de trabajadores, que pedían la dimisión de Charles de Gaulle. 

El final de la década estuvo marcado por dos importantes festivales de rock, ambos 

celebrados en 1969: el de Woodstock en Nueva York y el concierto gratuito de Altamont, 

en California. En Woodstock, 450.000 personas asistieron a los tres días del festival 

unidas por un espíritu de amor y confratemización, pero en Altamont, un afroamericano 

fue apuñalado durante un altercado con otros asistentes.  

  



 

Real Alcázar de Sevilla 
 

El Alcázar hasta el siglo XIV 

El conjunto del Real Alcázar de Sevilla tiene su origen en la evolución que la 

antigua Hispalis romana, la Spali de tiempo de los godos, experimentó durante la Alta 

Edad Media, cuando la ciudad pasó a denominarse Ixbilia. Y más concretamente a 

comienzos del siglo X, en el momento en que el Califa de Córdoba Abderrahmán III an-

Násir ordenó, en el 913, el levantamiento de un nuevo recinto de gobierno, la Dar al-

Imara, en el flanco meridional de la ciudad, según los testimonios más fidelignos. Antes la 

sede del poder omeya de al-Andalus estuvo dentro del espacio de la ciudad bajo-imperial 

romana, no lejos de la mezquita aljama  hispalense, localizada en la actual Colegiata del 

Salvador. El espacio de poder más característico de Sevilla se encontró ya ligado al 

puerto de la ciudad, la sede más relevante de su actividad económica. El antiguo puerto 

de la ciudad, en los terrenos de la actual Plaza del Triunfo, la Explanada de los Banu 

Jaldún se llamaba entonces, fue desplazándose en dirección oeste hasta el curso 

principal del Guadalquivir, mientras el brazo secundario que discurría desde la actual 

Alameda de Hércules, 

atravesando por la calle 

Tetuán hasta la Plaza 

Nueva,  desaparecía 

como vía fluvial del 

espacio urbano. Menos en 

los momentos en que las 

crecidas le devolvían su 

espacio. 

Al palacio de gobierno 

omeya del siglo X se 

añadiría posteriormente el 

Alcázar Nuevo de los 



abbadíes, los gobernantes 

de Sevilla y su entorno 

durante el siglo X. Este 

Palacio de al-Mubarak, el 

Bendito, fue ya el centro 

de la vida oficial y literaria 

de la ciudad, con los 

poetas, como el soberano 

al-Mutamid, que sentaron 

las bases de otras 

actividades humanas,  y 

sus leyendas que forman 

hoy parte de la historia de 

Sevilla. Posteriormente los 

almorávides cerrarían el espacio de gobierno extendiéndolo hasta el Guadalquivir. Los 

almohades, en el siglo XII, completarían las obras de época árabe con otras edificaciones 

de las que todavía nos quedan restos que constituyen una muestra única en el mundo. La 

Casa de la Contratación por ejemplo. 

La conquista castellana del territorio en 1248-49  dotó al Real Alcázar de la condición que 

permanece hasta nuestros días: sede de la Corona y ámbito del poder municipal de la 

ciudad. Se levantaron entonces, sobre las bases anteriores, en una integración histórica 

de culturas que forma parte de la misma esencia de Sevilla, palacios como el Gótico, en 

el que Alfonso X plasma las concepciones del nuevo marco cultural en el que se ha 

integrado la ciudad. El Palacio Mudéjar de Pedro I, a mitad del siglo XIV, hace aparecer 

de nuevo antiguas concepciones mediterráneas en versión árabe, cuando al-Andalus ya 

era una entidad dominada por la Corona de Castilla 

A este marco arquitectónico tienen que añadirse los elementos que dan vida al Real 

Alcázar de Sevilla en cada momento: los nuevos usos de los espacios, los jardines, el 

agua que aparece por todos los rincones, en una especie de compensación al 

Guadalquivir al que se le fue quitando el espacio. Y los colectivos y personas que le 

dieron vida a edificios y construcciones en cada momento y que poblaron el aire que 

todavía sigue fluyendo desde la Puerta del León a la de la Alcoba, sobre el arroyo 

Tagarete, oculto hoy en el paisaje que vio nacer el actual Real Alcázar hace once siglos. 

Rafael Valencia 

Alcázar de Sevilla desde el siglo XV hasta el presente 

Desde comienzos de la Edad Moderna, la constante vinculación del Alcázar sevillano con 

la corona de España se constata en continuas transformaciones del edificio que 

intentaron acomodar su interior al gusto de los nuevos tiempos. Así, se reformó el piso 

alto del Patio de las Doncellas, que adquirió una fisonomía renacentista de gusto italiano. 

También se renovaron sus yeserías y se modificaron los arcos de la galería inferior. 

Igualmente, se construyeron a lo largo del siglo XVI espléndidos artesonados que aún 



mantenían la estética mudéjar y que no 

traicionan al primigenio espíritu del edificio; 

entre estos artesonados destacan 

especialmente el que cubre el amplio espacio 

del Salón de Embajadores. 

Otros recintos del Alcázar tuvieron peor suerte, 

como el desdichado proceso de transformación 

del delicioso Patio de las Muñecas, que se 

encuentra muy modificado por restauraciones 

del siglo XIX que hicieron desaparecer su 

primitivo encanto. No obstante, se conservaron 

las columnas y capiteles antiguos, que 

mantienen parte de la original impronta de 

dicho patio. 

Magníficas aportaciones renacentistas 

enriquecieron el acervo artístico del Alcázar 

sevillano, como el admirable altar de azulejos 

realizado en 1504 por Francisco Niculoso 

Pisano y que se encuentra en el oratorio de los 

Reyes Católicos o el retablo pictórico que se 

conserva en el Cuarto del Almirante, dedicado a la Virgen de los Navegantes. Este retablo 

procede de la Casa de Contratación y fue realizado por Alejo Fernández en 1536. 

El esplendor renacentista brilla también en los llamados Salones de Carlos V, que están 

precedidos por una monumental entrada realizado por el arquitecto van der Borch 

después del terremoto que sufrió Sevilla en 1755. En este pórtico se refleja ya el gusto 

clasicista que sucedió a la estética barroca a partir de mediados del siglo XVIII. En los 

salones interiores se guardan magníficas colecciones de tapices que narran la conquista 

de Túnez por Carlos V y que fueron realizadas en el siglo XVIII siguiendo el gusto 

flamenco. Estos tapices se acomodan perfectamente sobre excelentes zócalos de 

azulejos realizados por Cristóbal de Augusta a mediados del siglo XVI. 

Los monarcas Borbones, en el siglo XIX, dejaron también una fuerte impronta en el 

Alcázar acomodando espacios en la planta alta del edificio, donde antiguas estancias 

fueron reformadas y realzadas por decoraciones decimonónicas con tapices, lámparas de 

cristal de la Granja, relojes, muebles y una notable colección de pinturas. 

Finalmente, hay que señalar la importante transformación de los jardines a partir del 

renacimiento con la creación de nuevas fuentes y estanques, pabellones, portadas y 

galerías. Los parterres han sido permanentemente remodelados y, hasta mediados del 

siglo XIX, mejorados con importantes innovaciones que hacen de este ambiente 

ajardinado uno de los espacios más hermosos y bellos de España. 

                                                                                     Enrique Valdivieso 



 

Las cinco rutas de enoturismo con más 

cuerpo de España 
Comer, beber y viajar. ¿Qué más puede pedir? Con razón el turismo gastronómico 

aumenta cada año afianzándose como un fuerte estímulo económico que 

desestacionaliza nuestros productos estrella: sol y playa. 

Del récord de 75 millones de turistas que España registró en 2016, el 15% aseguró que la 

gastronomía era uno de sus principales intereses, de acuerdo con el informe del Foro 

Mundial de Turismo Gastronómico. Pero, ¿qué sería de lo gastro sin lo eno? 

Según el reciente estudio de Acevin (Asociación Española de Ciudades del Vino) y Rutas 

del Vino de España, los visitantes de estas 27 zonas enoturísticas aumentaron en 2016 

un 21% con respecto a 2015, superando los 2,7 millones de turistas y generando un 

volumen de negocio aproximado de más de 54 millones de euros. 

Desde Jerez al Penedés, pasando por la Ribera del Duero o Rioja; el enoturismo atrae 

cada año a miles de turistas no solo por sus caldos y su cocina, sino por su enorme 

patrimonio cultural y natural. 

Le proponemos un recorrido por las cinco regiones con más sabor de España. 

Más allá del rebujito en Jerez 

Los hay que aún les cuesta disociarlo del típico rebujito de feria o de las copas de sherry 

que tomaban los personajes de Downton Abbey. La Ruta del Vino y del Brandy del 

Marco de Jerez es, un año más, la que presume de mayor número de visitantes 

(501.783) en 2016 y va mucho más allá del archiconocido vino dulce. Finos, manzanillas 

de añada, amontillado, palo cortado, pedro ximénez o cream no son solo 

internacionalmente conocidos y comercializados, sino que gozan de gran diversidad y 

versatilidad para maridar con pescados o mariscos, con tapas, carnes, quesos y 

repostería. 



Con sabor a sur. En el extremo sur de la península Ibérica, el triángulo geográfico 

conformado por las localidades de Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y 

Jerez de la Frontera dibuja el Marco de Jerez. Un entorno privilegiado de suaves lomas 

de tierra albariza, de extensas playas de arena blanca lindando con la reserva de Doñana, 

y que goza de un clima envidiable todo el año. Piérdase por los callejones de sus pueblos 

níveos, cate sus múltiples variedades de vino, pasee a caballo entre sus viñedos o 

contemple la nobleza del toro de lidia en su hábitat. 

Reyes del cóctel. Tanto los vinos como los brandis de Jerez son ideales para mezclar en 

infinidad de combinados. La marca de brandi Ysabel Regina organizó el pasado marzo el 

primer Concurso Internacional de Coctelería en Jerez. 

Vinos, cavas y gallos del Penedés 

La segunda en el ranking vitivinícola de Acevin, con 486.388 visitantes el pasado año, es 

la Ruta del Vino y el Cava del Penedés. Al igual que la de Jerez, esta región disfruta de 

un entorno privilegiado, situado a 30 minutos de Barcelona y otros tantos de Tarragona, 

bañado por las playas del Mediterráneo y 

arropado por las montañas. Aquí los 

viñedos envuelven masías, castillos o 

misteriosas abadías y la gastronomía, las 

fiestas populares y eventos enoturísticos, 

como la Primavera del Cava, llenan de 

matices y completan la experiencia 

enológica. 

Las seis comarcas de Alt Penedès, Baix 

Penedès, Alt Camp, Garraf, Baix Llobregat 

y Anoia conforman la DO. Dentro de las 

diferentes variedades de uvas, la xarel•lo es el estandarte, de vinos jóvenes suaves y 

afrutados y envejecidos consistentes, cálidos y de expresión parietal. El cava, por su 

parte, representa la tradición en sus tres variedades clásicas, macabeo, xarel•lo y 

parellada, y modernidad en las múltiples foráneas que se han ido sumando. 

La cocina de aves autóctonas marida a la perfección con estos caldos y cavas. Las 

recetas del pato mudo y de los gallos de raza Penedés son las más exquisitas. Tampoco 

pueden faltar los calçots, las tortas enramadas con productos de la huerta y la repostería 

tradicional con las cocas dulces de Vilafranca, los gelidencs de Gelida o los carquiñolis. 

No todo va a ser tinto y lechazo en Ribera del Duero 

En esta tierra, en el corazón de la Península, el vino es algo sagrado. La Ruta del Vino 

Ribera del Duero acogió el pasado curso a 351.389 enoturistas en sus 270 bodegas y 

diferentes alojamientos, restaurantes, museos vitivinícolas y centros de interpretación que 

se distribuyen por Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Esta región embotella cada año 

nada menos que 50 millones de litros de vino, según Acevin. 



Vinos con cuerpo. Tintos, en su mayoría, con la uva tempranillo como variedad principal 

aportando intensidad en su color, consistencia y aroma para casar como ningún otro con 

el lechazo de Castilla y León al horno. 

La regia Castilla. En la Ribera del Duero, el vino es la perfecta excusa para conocer sus 

apacibles pueblos y contemplar la historia castellana a través de sus monumentos, 

monasterios como el de Santa María de Valbuena, castillos como el de Peñafiel, sus 

bodegas subterráneas, calles empedradas y plazas medievales. Prepárese para 

zambullirse en el más puro paisaje de Castilla, a explorar sus senderos entre vides y 

campos de cereal en la vega del río Duero. 

Mitos, pájaros y fiestas. La Ruta del Hilo de Ariadna, a través del laberinto subterráneo 

de las bodegas del grupo Yllera, las excursiones ornitológicas por las Hoces del Riaza, la 

Fiesta de la Vendimia o las Jornadas del Lechazo en primavera y Buscasetas en otoño 

son las más apetecibles. 

Pinchos y batallas vinícolas en la Rioja Alta 

Es la tierra del vino por antonomasia. La Rioja Alta ocupa el cuarto lugar en la 

clasificación de Rutas del Vino de España con 267.058 visitantes registrados en 2016. 

Desde los montes Obarenes hasta las estribaciones del río Najerilla y desde el Ebro, 

frontera y unión, hasta el Camino de Santiago, Rioja Alta nos descubre sus municipios y 

comarcas, en las que el vino es una constante que surge en cada uno de sus caminos y 

en cada rincón de sus localidades. 

Bodegas centenarias a decenas, restaurantes de gran prestigio a nivel nacional, museos 

y centros de interpretación, casas y hoteles rurales con encanto o acogedoras 

hospederías se funden en el paisaje. Los colores cambian con cada estación en los valles 

con bosques de hayas y viñedos que acompañan el curso del río Ebro. 

Los tintos jóvenes, clásicos y de autor de Rioja Alta son, sin duda, los más característicos. 



Los rosados también tienen buen arraigo y los blancos van asomando poco a poco la 

cabeza. En la mesa no faltan las chuletillas al sarmiento, las setas ni el bacalao a la 

riojana, y en la barra, la ruta de los pinchos, tradicionales o innovadores, es casi una 

religión aquí. 

Haro. Visite las bodegas del Barrio de la Estación de Haro y acuda sin miedo a su 

famosa Batalla del Vino en junio. El Museo de la Cultura del Vino en Briones de la 

Fundación Vivanco es de los más completos del mundillo. 

Un monasterio vitivinícola entre grutas y cascadas en Calatayud 

La Ruta del Vino de Calatayud se ha incorporado recientemente al Club de Rutas del 

Vino de España, para ocupar la quinta posición en el ranking con 251.395 visitantes en 

2016, por delante de los 158.234 de la Rioja Alavesa. 

Viñas viejas. La comarca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza, es una de las zonas 

vinícolas de mayor altitud de España con unas condiciones naturales extremas de frío y 

calor que fortalecen la garnacha, conocida como la viña vieja por superar en muchos 

casos los 50 años, con la que se elaboran excelentes tintos. También se hacen intensos 

blancos y aromáticos rosados. Para combinar con estos caldos, optaremos por algunas 

de las recetas más afamadas de su gastronomía, como el ternasco y congrio al estilo 

bilbilitano y los fardeles, un embutido elaborado con hígado de cerdo. 

Vino, agua y piedra. Además del protagonismo del particular estilo mudéjar de Calatayud, 

declarado Patrimonio de la Humanidad y presente en seis de sus templos, y de sus 

balnearios sanadores, el Monasterio de Piedra es el gran atractivo de la zona. El Parque 

Natural que lleva su mismo nombre posee exuberante flora, innumerables cascadas y 

espectaculares cavernas para recorrer. 

En el antiguo monasterio cisterciense se encuentra el Museo del Vino de la DO 

Calatayud, además de 

un hotel con spa y dos 

restaurantes.  

  



 

Cernadilla 
 

Está situada en una llanura en la margen izquierda del Tera y a una altitud de 908 metros, 

datos que influyen en sus características climáticas y en consecuencia en las clases y 

posibilidades de cultivos. Su emplazamiento responde a una terraza fluvial descompuesta 

al cabo de miles de años. Su suelo geológico está situado entre el Ordovícico superior y 

el Silúrico a base de pizarras de color oscuro con filoncillos de cuarzo e intercalaciones 

cuarciticas de varios metros de potencia. 

Los tramos que afloran de edad Silúrica están formados por pizarras negras con 

intercalaciones de cuarcitas que han aportado graptotites de edad inferior a medio. 

Su altitud y las características de sus suelos lo convierten en un lugar idóneo para el roble 

principalmente. El centeno y el trigo “seruendo”, trigo tardío, han sido junto con el lino, las 

hortalizas y las patatas sus cultivos más destacados y unido a la abundancia de pastos le 

ha permitido una buena cabaña ganadera de vacuno, lanar y cabrío principalmente. 

En la Edad Media, Cernadilla quedó integrado en el Reino de León, cuyos monarcas 

acometieron la repoblación del oeste zamorano.  

Durante la Edad Moderna, Cernadilla estuvo integrado en la provincia de las Tierras del 

Conde de Benavente y dentro de esta en la receptoría de Sanabria. La Venta de 

Cernadilla, propiedad de los condes de Benavente, constituía por si sola su testimonio de 

la jurisdicción del conde sobre el lugar y sus vasallos hasta bien entrado el siglo XIX. 

En todo caso, al reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, Cernadilla 

pasó a formar parte de la provincia de Zamora, dentro de la Región Leonesa, quedando 

integrado en 1834 en el partido judicial de Puebla de Sanabria. En esta época, Pascual 

Madoz señala que en este lugar funcionaban dos telares y dos molinos de agua uno en el 

Tera permanente y otro de invierno en el arroyo del pueblo. 

En 1940 el municipio de Cernadilla tomó su extensión actual, al integrar en su término al 

antiguo municipio de Valdemerilla.  

En Cernadilla son días festivos el 2 de febrero, día de la patrona, la Virgen de las 

Candelas, y el 3 de febrero, día del patrón, San Blas, son las fiestas patronales. En el 

mes de agosto se celebran las Fiestas Populares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mítico Seat 600 renace 

Seat aprovechará el Automobile Barcelona, que se celebra del 11 al 21 de mayo, 

para rendir homenaje al mítico Seat 600 con su reedición por medio del prototipo 

Seat 600 BMS. 

'La Pelotilla', tal y como se conoce a este icónico modelo, llegó a nuestras carreteras el 

27 de junio de 1957 y abandonó la cadena de montaje de la Zona Franca de Barcelona 

el 3 de agosto de 1973, tiempo en el que se fabricaron 794.406 coches (más 18.200 

unidades de la versión de cuatro puertas, el 800). Ahora, con motivo de una nueva cita del 

motor en la Ciudad Condal, la firma española rendirá tributo al pasado. 

Al igual que la primera generación de su antecesor, el 600 BMS cuenta con puertas de 

apertura invertida y conserva el techo practicable de lona. Con un atractivo aspecto 

vintage, exteriormente destaca su color gris claro 'twist metálico' con adhesivos en tono 

naranja y un evolucionado logotipo '600'. 

Por otra parte, mantiene las llantas y frenos originales, y mientras que en su interior 

presume de una tapicería exclusiva de piel con costuras en color naranja, así como 

detalles de piel en los laterales. 

Cabe recordar que el histórico Seat 600 era un coche de dos puertas y cuatro plazas con 

3,285 metros de largo, 1,360 

metros de ancho, 1,405 metros de 

alto y 585 kg de peso. Respecto al 

apartado mecánico, contaba con 

un motor de cuatro cilindros en 

línea capaz de desarrollar una 

potencia de 21,5 CV y alcanzar 

una velocidad máxima de 95 km/h.  

  



El nuevo Citroën Aircross se 

construirá en Francia 
 

De esta forma, la fábrica de Rennes podrá recuperarse de los números despidos en los 

últimos años (1.400 desde el 2012), pasando de las 60.000 unidades producidas en la 

actualidad a las 100.000 unidades con la llegada del nuevo Citroën Aircross. Se 

revitalizará, sin duda, en los próximos años con la creación del futuro SUV francés, el 

Peugeot 5008 y el Citroën E-Mehari. Sin duda, la inversión de 100 millones de euros 

del Grupo PSA dará vida de nuevo a la región de Rennes. 

El Citroën Aircross, si atendemos al prototipo que se desveló en el Salón de 

Shanghai del año pasado (el de las fotos que acompañan al texto y de la galería de 

fotos), con sus 4,54 metros de largo se meterá de lleno en el competido segmento de 

los SUV compactos. Sustituirá al poco exitoso C4 Aircross, pero con 

una nueva filosofía, más cercana a lo que representa el actual C4 Cactus. Se asentará 

sobre la plataforma modular EMP2 que también llevará el Peugeot 3008, su hermano 

del grupo. 

Cómo no, hasta China también llegará este Citroën Aircross, aunque en unos plazos aún 

no anunciados. Además de Rennes, el futuro SUV francés se producirá también en 

la planta de PSA en Chegdu.  

 

  



 

  



 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

S 
SALINERO - Dícese del toro que tiene el pelo jaspeado de colorado y blanco. 

SALIR - Alejarse el matador del terreno del toro al rematar las suertes. Alejarse el toro del 

lidiador. 

SALPICADO - Dícese de la res que tiene manchas blancas en su capa. 

SALTO - Suerte, actualmente en desuso, que consistía en saltar por encima del toro, 

especialmente con ayuda de una garrocha o a cuerpo limpio. En las fiestas de toros se 

efectuaban diversos saltos (desde encima de una silla, etc.), que en los ss. XVIII y XIX se 

convirtieron en una suerte practicada por toreros tan célebres como Cayetano Sanz, 

Paquiro y otros. Los saltos más en boga fueron el de al testuz, el de a trascuerno y el de 

la garrocha. 

SECO - Dícese de la res de acometida rápida y contundente. 

SENTIDO - Experiencia de los engaños que el toro adquiere durante la lidia. 



SEÑALAR - Marcar el sitio en que se ha de herir al toro con cualquiera de los 

instrumentos ofensivos que se utilizan (rejón, pica, banderilla o estoque), aunque no se 

culmine la suerte. 

SERPENTINA - Suerte de capa en que se hace girar ésta alrededor del cuerpo del torero. 

SOBAQUILLO - de sobaquillo. Modo de poner las banderillas dejando pasar la cabeza 

del toro y clavándolas el diestro hacia atrás al tiempo que emprende la huida. 

SOBRERO - Dícese del toro de reserva que se tiene preparado por si no puede lidiarse 

alguno de los destinados a una corrida. 

SOBRESALIENTE - Diestro de reserva que se anuncia en algunas corridas para sustituir, 

llegado el caso, a alguno de los matadores. Subalterno de la cuadrilla del rejoneador que 

a menudo remata la res. 

SOL - Porción de la plaza de toros en que da el sol al comenzar las corridas de tarde. 

SOMBRA - Porción de la plaza que está a la sombra al comenzar la corrida. 

SORTEAR - Someter a la decisión de la suerte la adjudicación de los toros para los 

diestros. Lidiar, hacer suertes a un toro o esquivar su acometida. 

SUBALTERNO - Diestro de la cuadrilla que está a las órdenes del matador. 

SUELTO - Dícese del toro que abandona la suerte sin hacer caso del engaño. 

SUERTE - Cada una de las figuras que el torero compone con el toro, ayudándose con la 

capa, banderillas, muleta, etc. 

SUJETAR - Mantener fija la atención de la res en el engaño, impidiendo que acuda a otro 

objeto. 

SUPREMA - suerte suprema, suerte de matar.  

  



Padilla, Paquirri, Talavante, Roca Rey y 

Ventura, protagonistas en San Pedro 
 

Menos festejos pero protagonistas más laureados a nivel nacional. 

Los aficionados a los toros ya conocen el cartel de las Ferias y Fiestas de San Pedro. Un 

cartel, que ha sido presentado este viernes por Carlo Zúñiga, hijo del empresario que 

gerencia la Plaza de Toros de Zamora y que toma las riendas de la empresa, y el 

periodista taurino Domingo Nieto, en el que se ha conocido que el cartel en cuanto a los 

festejos taurinos se ve reducido de cuatro a dos festejos, pero eso sí, un cartel con 

diestros conocidos y afamados en el panorama nacional. 

De este modo, se suprimen los cortes y los rejones, debido al escaso público que Zamora 

albergaba durante esos festejos taurinos, pero se incluye un cartel mixto con la presencia 

de Diego Ventura que llega de salir por la puerta grande en San Isidro, en Madrid. 

Así, el jueves 29 de junio, día de San Pedro, tendrá lugar la primera corrida con toros de 

Gerardo Ortega en la que el cabeza de cartel será José Padilla, muy querido en tierras 

zamoranas, Paquirri, momento en el que ha anunciado que se despide del mundo del 

toreo y Ferrera, un torero muy destacado y laureado en su último triunfo en Sevilla. 

Mientras, el 1 de julio, lidiarán con toros de la ganadería de Guiomar Cortés de Moura el 

conocido Diego Ventura y se realizará un mano a mano entre Talavante y Roca Rey. El 

duelo contará con toros de Puerto de San Lorenzo. 

Asimismo, todos los festejos comenzarán a las siete de la tarde y se mantienen los 

precios del año pasado. La renovación y venta de abonos se realizará del 21 al 24 de 

junio y la venta de localidades comenzará a partir del 25 de dicho mes. En cuanto a 

los precios en sí, el abono más barato para los dos festejos es de 54 euros en la grada sol 

y el más caro es de 252 euros en sombra. Respecto a las entradas, los precios oscilan 

entre los 30 y 140 euros y como novedad destaca este año el abono especial para 

jóvenes menores de 20 años con un coste de 30 euros en barrera sol. 

Las entradas se podrán adquirir en la taquilla de la Plaza de Toros de 10.00 a 14.00 horas 

y de 17.00 a 20.00 horas o de forma online en la página de Circuitos Taurinos. Sin duda, 

una reducción de festejos taurinos pero con una idea clara: seguir manteniendo la afición 

taurina en la Plaza de Toros de Zamora y poco a poco ir consolidando esta feria.  

 

  



 

  



 

Por sexta vez consecutiva nos hemos visto rodeados de treinta bodegas de la D.O. 

vinos de Toro, dispuestas a promocionar sus vinos. 

 

La tarde del pasado sábado 27 de mayo, no 

podía acompañar mejor para  degustar una 

selección propuesta por mi intuición. De 

todos no podía probar. 

Empiezo con mi primera vuelta al ruedo 

haciendo sacar del hielo botellas con vino 

blanco. 

 Un verdejo con treinta y seis días en lías 

que elabora Bodegas Valbusenda, fue el 

primero. Un vino con cuerpo, se nota la 

crianza. 

También pudimos probar malvasías, la variedad 

de blanca  más popular de la D.O. Toro. 

 Por el camino entro en mi paladar un Liberalia 

Cero un vino de maceración carbónica que está 

muy equilibrado y agradable de beber (en su 

punto). 

 Nos topamos con la Viña del Abuelo un tinto 

dulce riquísimo, fácil de beber y muy agradable. Es 

un vino difícil de encontrar por Zamora para 

chatear, pero  tienen tienda en Toro y te lo envían 

a casa. Es lo bueno que tienen estas Ferias, que 



encuentras pequeñas joyas que no vemos habitualmente. 

 Como en la edición del pasado año, me encuentro a 

Florencio Salgado Narros desprendiendo energía para 

atender a todo el personal y ofrecer su Pico-Royo, un 

vino para mí, diferente a los demás con algo especial 

muy conjuntado y untuoso que llena plenamente la 

boca. Lo podéis conseguir a un módico precio de cinco 

euros si lo pedís a bodega. 

 

Pielago, el vino de Carlos Gallego, un vino muy bien elaborado. Yo he 

quedado prendado de la añada 2009. 

 Vatán, un vino con 93 puntos Parker, poco más que decir. Lo probamos. 

Muy bueno, uno de los más altos del evento. Jorge Ordoñez ha tenido a 

bien presentar este año este gran caldo. 

Sigo con Bodegas Valmartin, un vino estupendo y además buena relación 

calidad precio. Proyecto familiar anclado en Argujillo con raíces austriacas 

y salmantinas.  

Y la gran revelación, "el mejor garnacha de Toro". 

¿Quién lo elabora?, pues Abdón Segovia.  

Ha conseguido hacer una golosina de vino, capa 

media, olor a caramelo, suave y profundo. 

¡Ole!, lo  ha conseguido de su viña de garnacha centenaria. Ahí queda eso. 

¡Atención!, aún no tiene nombre, no está en el mercado, pero nos lo dio a probar como a 

unos amigos sonriendo cuando nos lo servía en la copa. Sabía que nos iba a sorprender.  

  



 

Receta de Lasaña de espinacas, pavo y 

calabacín/ 

4:09 

Ingredientes (6-8 personas): 

16 láminas de lasaña 

350 gr de pechuga de pavo cocido 

2 calabacines 

1 zanahoria 

1 cebolleta 

2 dientes de ajo 

250 gr de espinacas 

750 ml de leche 



60 gr de harina 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Perejil 

Elaboración: 

Pela y pica los ajos y la cebolleta. Ponlos a pochar en una sartén con un chorrito de 

aceite. Pica el calabacín en trocitos y añádelos. Finalmente pica las espinacas y 

agrégalas. Sazona y añade el pavo cortado en daditos. Reserva. 

Pon abundante agua a calentar en una tartera. Sazona y cuando empiece a hervir, añade 

las hojas de lasaña. Cuécelas el tiempo que indique el paquete. Escúrrelas sobre un trapo 

seco. 

Pon una capa de pasta en el fondo de una fuente apta para el horno. Cúbrela con una 

capa de verduras, otra capa de pasta, otra de verduras y finalmente otra de lasaña. 

Pon un poco de aceite en una cazuela, agrega la harina y rehógala un poco. Vierte la 

leche poco a poco y remueve bien. Cocínala durante 6-8 minutos. Salpimiéntala y añade 

perejil picado. Mezcla y cubre la fuente de la lasaña. Ralla encima la zanahoria y gratínala 

en el horno durante 5-6 minutos. Decora con una ramita de perejil y sirve.  

 

Dorada a la plancha con salsa tártara 

Ingredientes (4 personas): 

4 doradas de ración 

1 escarola 

6 rabanitos 

1 diente de ajo 

8 aceitunas negras (sin hueso) 

2 huevos 

1 cucharada de alcaparras 

6 pepinillos 

1 cucharadita de zumo de limón 



Aceite de oliva virgen extra 

Vinagre 

Sal 

Pimienta 

Perejil 

Elaboración: 

Pon a cocer agua en un cazo con una pizca de sal. Agrega un huevo y cuécelo durante 

10 minutos desde el momento en que el agua empiece a hervir. 

Pon el otro huevo en un vaso batidor, agrega el zumo de limón, una pizca de sal y un 

buen chorro de aceite. Liga la mezcla con una batidora eléctrica. Pica las alcaparras y los 

pepinillos y añádelos. Pela y pica el huevo cocido y agrégalo. Espolvorea con perejil 

picado y mezcla bien. Reserva la salsa tártara. 

Limpia la escarola, seca, trocea y ponla en una fuente. Lava los rabanitos, córtalos en 

gajitos y añádelos. Pela y pica el diente de ajo finamente y agrégalo junto con las 

aceitunas troceadas. En el momento de servir, adereza con aceite, vinagre y sal. 

Limpia el pescado y saca los lomos. Salpimienta y cocínalos a la plancha. 

Sirve la dorada con la ensalada. Salsea y decora con una hojita de perejil.  

 

Leche frita 

Ingredientes (4 personas): 

600 ml de leche 

100 gr de azúcar 

70 gr de harina de maíz refinada 

1 lima 

1 naranja 

1 vaina de vainilla 

1 anís estrellado 

Aceite de oliva virgen extra 

1 rama de canela 



Canela en polvo y azúcar en grano 

Harina y huevo batido (para rebozar) 

Hojas de menta 

Elaboración: 

Coloca una cazuela al fuego y añade la rama de canela, la vaina de vainilla y el anís 

estrellado. Agrega 400 ml de leche y un trozo de cáscara de lima y otro naranja. 

Calienta la leche a fuego suave sin dejar de remover con la varilla. 

En un bol mezcla el azúcar y la harina de maíz refinada con una varilla. Vierte el resto de 

leche y remueve bien. Cuela la leche caliente de la cazuela al bol y mezcla bien. Vuelve a 

colocar todo en la misma cazuela y cocínala (sin dejar de remover) hasta que espese. 

Pasa la masa a un recipiente y deja que se enfríe. Córtala en trozos. Pásalos por harina y 

huevo batido y fríelos en una sartén con aceite caliente. Escúrrelos sobre un plato 

cubierto con papel absorbente. 

Mezcla la canela en polvo y el azúcar en grano y espolvorea el fondo de una fuente. 

Coloca encima la leche frita y espolvoréala con un poco más de la mezcla de azúcar y 

canela. Decora con unas hojas de menta y sirve.  

  



 

 

 

 

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 

  



 

 

 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



 


