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Romerías de Septiembre 

Día Romería Localidad  

06 Virgen de la Peregrina. Donado. 

07 

08 

Virgen de la Vega  

O de las Bollas. 

Vecilla de Trasmonte. 

08 Virgen de la Alcobilla. Rabano de Sanabria, Barrio 

de Rabano, Coso y San 

Justo. 

08 Virgen de la Bandera. Fermoselle. 

08 Nuestra señora de los 

Arboles. 

Carbajales de Alba. 

09 Ofertorio a la Virgen de 

Gracia. 

Villamor de Cadozos, 

Almeida, Bermillo, 

Pasariegos y Villar del 

Buey. 

11 Virgen de la Encarnación. Villalcampo. 

12 Virgen del Tovar. Malva. 

12 Virgen de Covadonga “La 

Santina” 

Valdescorriel. 



12 Virgen del Agabanzal. Olleros de Tera. 

12 Santo Cristo. San Vitero. 

20 Virgen del Carmen. Navianos de Valverde. 

20 Virgen de la Carballeda. Rionegro del Puente. 

27 Virgen de la Tuza. Lubian. 

  



 

martes, 1 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

1 de septiembre, 11:00 – 11:00 
Lugar Zamora 
Descripción RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a 
la estatua de Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores 
de 12 años acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). 
Reserva: La visita se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de 
Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • 
guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  
miércoles, 2 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

jueves, 3 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

21:00 
 TEATRO DE NOCHE - FANTASÍA TEATRO " El mago de Oz" 

3 de septiembre, 21:00 – 22:30 
Lugar Castillo de Zamora 
Descripción Obra infantil Precio: 3€ Venta: Oficina Municipal de Turismo. Plaza Arias 
Gonzalo 6 
viernes, 4 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

sábado, 5 de septiembre 
11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

5 de septiembre, 11:00 – 11:00 
Lugar Zamora 
Descripción Punto de encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de Viriato). Hora de 
comienzo: 11.00 h. Precio: gratuita (entradas a monumentos NO incluida). Reserva: no es 
necesaria reserva. Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de La Magdalena, Iglesia de San 
Ildefonso, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: 
Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. Tel. 980 536 495 
informacionturistica@zamoradipu.es www.turismoenzamora.es 
22:00 
 TEATRO DE NOCHE - CAMBALEO TEATRO "Cóctel de risas" 

5 de septiembre, 22:00 – 23:30 



Lugar Castillo de Zamora 
Descripción Precio: 3€ Venta: Oficina Municipal de Turismo. Plaza Arias Gonzalo 6 
domingo, 6 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

lunes, 7 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

21:00 
 Jam Session 

7 de septiembre, 21:00 – 21:00 
Lugar valón Café - Zamora 
Descripción AM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada 
:LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM 
SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 24:00h. Jam Session encabezada por el grupo 
zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  
martes, 8 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

miércoles, 9 de septiembre 
 XXII Edición Jornadas Internacionales de Magia 

miércoles, 9 de sept de 2015 
Lugar Zamora 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

19:00 
 V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús - "Una Mirada al Siglo de 
Oro" 

9 de septiembre, 19:00 – 19:00 
Lugar Museo de Zamora - Zamora 
Descripción “Una Mirada al Siglo de Oro en el Museo de Zamora". Visita temática. 
Hora:19.00 h. Miércoles alternos de junio a septiembre: 17 de junio. 1 - 15 y 29 de julio. 12 
y 26 de agosto. 9 y 23 de septiembre. Museo de Zamora. Plaza de Santa Lucía, 2. Tel. 980 
516 150  
jueves, 10 de septiembre 
 XXII Edición Jornadas Internacionales de Magia 

11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

viernes, 11 de septiembre 
 XXII Edición Jornadas Internacionales de Magia 

11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

sábado, 12 de septiembre 
 XXII Edición Jornadas Internacionales de Magia 

11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

domingo, 13 de septiembre 



 XXII Edición Jornadas Internacionales de Magia 

11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

lunes, 14 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

21:00 
 Jam Session 

14 de septiembre, 21:00 – 21:00 
Lugar valón Café - Zamora 
Descripción AM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada 
:LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM 
SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 24:00h. Jam Session encabezada por el grupo 
zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  
martes, 15 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

miércoles, 16 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

jueves, 17 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

viernes, 18 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

sábado, 19 de septiembre 
11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

domingo, 20 de septiembre 
11:00 
 Visitas guiadas Zamora - Románica 

lunes, 21 de septiembre 
21:00 
 Jam Session 

21 de septiembre, 21:00 – 21:00 
Lugar valón Café - Zamora 
Descripción AM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada 
:LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM 
SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 24:00h. Jam Session encabezada por el grupo 
zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  
miércoles, 23 de septiembre 
19:00 
 V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús - "Una Mirada al Siglo de 
Oro" 

23 de septiembre, 19:00 – 19:00 
Lugar Museo de Zamora - Zamora 



Descripción “Una Mirada al Siglo de Oro en el Museo de Zamora". Visita temática. 
Hora:19.00 h. Miércoles alternos de junio a septiembre: 17 de junio. 1 - 15 y 29 de julio. 12 
y 26 de agosto. 9 y 23 de septiembre. Museo de Zamora. Plaza de Santa Lucía, 2. Tel. 980 
516 150  
sábado, 26 de septiembre 
11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

domingo, 27 de septiembre 
11:00 
 ¡Déjate llevar!. Visitas guiadas por Zamora gratuitas 

lunes, 28 de septiembre 
21:00 
 Jam Session 

  



 

La Calesa 
La Calesa, alquiler y venta de disfraces y 

complementos para todas las ocasiones, 

carnaval, fiestas, grupos de teatro, agrupaciones, 

fiestas escolares, Semana Santa, etc. 

La Calesa nace a través de la agrupación 

Gonzalo de Berceo, Inés, dedicada a hacer los 

disfraces para esta agrupación, es animada y 

decide hace un año ofrecer estos disfraces al 

público. 

Mis artículos gozan de todas las garantías, que 

este en mi mano proporcionaros. “Mi objetivo, 

vuestra satisfacción…  

Entre muchas de sus ideas, Inés tiene en 

proyecto confeccionar para su alquiler los trajes 

regionales para las fiestas de los pueblos. 

También tiene en proyecto la confección de túnicas de las diferentes cofradías de nuestra 

Semana Santa, por eso propongo "EL ALQUILER DE TÚNICAS PARA NIÑOS". 

Animamos a todos a pasear por la Rúa de los Francos, donde está situada La Calesa, 

curiosa tienda que llama la atención sus escaparates llenos de disfraces originales y 

curiosos. 

En La Calesa, encontraras todos los trajes para su alquiler y donde te confeccionan el 

tuyo, a unos precios asequibles para todos los bolsillos. También tengo intención de 

hacer... una especie de alquiler de estanterías. Estoy hablando con otros establecimientos 

y con artesanos de Zamora por si les interesa tener sus artículos en mi escaparate.  



Muchas excursiones 

turísticas entran por San 

Martín. Queremos mostrarles 

lo mejor de Zamora nada más 

llegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

 

 

  



 

La Diputación colaborará con AZAVI en la 

prevención de la violencia de género 

 

La presidenta de la Diputación recibió a representantes de la asociación zamorana 

de víctimas de género, AZAVI, con quienes ha abordado la situación en la provincia 

y las posibilidades de colaboración con esta asociación en programas de formación 

de voluntariado de acompañamiento y apoyo a víctimas. 

Mayte Martín Pozo, acompañada de la diputada responsable de Política Social, Maribel 

Escribano, se reunió con las responsables de AZAVI, Milagros Rueda y Silvia Casaseca, 

quienes han presentado diversas propuestas de colaboración con la Diputación en materia 

de prevención de la violencia de género en la provincia, y en concreto, en lo que se refiere 

a la programación permanente de cursos de formación de voluntariado por parte de 

AZAVI. 

La presidenta de la Diputación mostró su apoyo a colaborar en este tipo de actuaciones y 

aprovechó también para informar a las responsables de la asociación sobre la actividad 

que en temas de violencia de género está llevando a cabo la institución provincial a través 

de los CEAS implantados en la provincia, y cuya labor se centra en el seguimiento y 

atención de las víctimas, no sólo en el aspecto psicológico sino también desde el punto de 

vista jurídico y social.  

Para ello cuenta con un equipo especializado de asesoramiento y atención a la mujer que 

está integrado por un psicólogo, una asesora jurídica y una trabajadora social. Además se 

destinan recursos para el Servicio Telefónico de Atención y Protección y aunque no se 

cuenta con casas de acogida ni pisos de tránsito, la Diputación participa en la comisión de 

valoración del que gestiona el ayuntamiento de la ciudad.  

Por otra parte, en lo que se refiere a la violencia de género se organizan talleres de 

formación de agentes de igualdad y prevención en el medio rural para la mujer, que 

incluyen defensa personal, mantenimiento de la salud, motivación y desarrollo 

personal…etc. 



Estas actuaciones se complementan con la labor de prevención e integración social que 

los CEAS realizan de manera permanente en la provincia a través del Programa de 

Animación Comunitaria. Y para este objetivo cuenta también con el trabajo de dos equipos 

de intervención integral constituidos por dos psicólogos, seis educadores y dos 

orientadores laborales que trabajan en prevención e integración social, asesoramiento y lo 

que es muy importante, la detección de los problemas y, en su caso, la intervención si 

procede por parte de los trabajadores sociales de los CEAS.  

 

  



La Presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo de ha 

reunido esta mañana con los representantes de AZEHOS. 

Los representantes de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería se han 

reunido con la presidenta de la Diputación Provincial con el fin de poner en común las 

líneas de colaboración que se vienen manteniendo en los últimos años, y de iniciar nuevos 

proyectos relacionados con el turismo y la promoción de la provincia.   

En la reunión, a la que también asistieron los diputados de Turismo y Desarrollo 

Económico, se abordaron temas como la llegada del AVE a Zamora, las Edades del 

Hombre para Toro en 2016 o la Reserva de la Biosfera, así como otras actuaciones como 

la Feria de la Tapa, evento ya consolidado por AZEHOS, las Jornadas del Lechazo o el 

Concurso Mico-gastronómico Hispano-luso.  

La presidenta, Mayte Martín Pozo, se comprometió a seguir apoyando el turismo como eje 

estratégico de desarrollo de la provincia, y ofreció la colaboración de la institución a través 

del Patronato de Turismo, con el objetivo de conseguir nuevos proyectos de interés para 

este colectivo empresarial que representa a una gran parte del sector hostelero provincial.  

 

  



Don Quijote y Zamora: un monolito testimonia en 
la plaza de los Ciento las referencias a Zamora en 
la obra de Cervantes 

La plaza de los Ciento ha sido el lugar elegido, por su ubicación central en la ciudad 

antigua, para la instalación de un monolito sobre "Don Quijote y Zamora" donde se 

recogen las citas o referencias directas a nuestra ciudad en la obra cumbre de Miguel de 

Cervantes, a modo de homenaje a la obra cumbre de la literatura española, promovido por 

la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora y atendiendo a una iniciativa del 

profesor Leandro Rodríguez, autor de los estudios que fijan el lugar de su nacimiento en 

Cervantes  de Sanabria y promotor también de la Ruta de don Quijote en Sanabria. 

El descubrimiento del monolito por parte del alcalde, Francisco Guarido y el propio 

Leandro Rodríguez, ha tenido lugar esta mañana con la presencia de representantes de 

los distintos grupos políticos municipales y de otros sectores sociales y culturales de la 

ciudad. La estructura es similar a la que se utiliza para la señalización turística de los 

edificios monumentales de la ciudad, con dos ilustraciones situadas en la parte y lateral, en 

las que se recogen las citas literarias que hacen referencia o alusión a Zamora, en 

castellano inglés y portugués 

La primera de las citas recoge un pasaje del capítulo 27 en el que Don Quijote se dirige al 

pueblo de Rebuzno y habla de las "reglas del duelo", rememorando lo acontecido en el 

reto del Cerco de Zamora.  La segunda cita recuerda la célebre frase de "no se ganó 

Zamora en una hora", en el capítulo 71. La tercera y cuarta citas hacen referencia a la 

gaita zamorana cuando dice, en el capítulo 20, "hacíales el son una gaita zamorana"; y en 

el capítulo 67 donde Don Quijote se alegra de escuchar el sonido de “gaitas zamoranas". 

El profesor Leandro Rodríguez, que defiende la tesis de que Miguel de Cervantes es 

natural de Sanabria, considera que estas citas y el hecho de que Miguel de Cervantes 

solamente hace alusión en su obra a las ciudades de Zamora y Barcelona,  son otras 

muestras claras de la vinculación del autor de Don Quijote con tierras zamoranas. 

Para el alcalde la plasmación de 

esta vinculación del autor del 

Quijote con la ciudad puede tener 

un gran interés turístico para la 

ciudad, y también desde el punto 

de vista académico y cultural, con 

la organización de congresos o 

simposios sobre Miguel de 

Cervantes y su obra. 

 

  



Junta de Gobierno Local: el Tribunal 

Constitucional no ha admitido el recurso sobre la 

indemnización por el fallido edificio municipal 

- El alcalde ha solicitado una entrevista con el subdelegado del Gobierno para tratar 

sobre las aceras de Cardenal Cisneros 

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha 

informado hoy tras la sesión de la Junta de 

Gobierno Local del un auto del Tribunal 

Constitucional por el que no se admite a trámite 

el recurso de amparo presentado por el 

Ayuntamiento de Zamora, por presunta 

violación de derechos tutelares, tras el fallo del 

T.S.J. relativo a la indemnización e intereses 

requeridos por la empresa UFC, una vez 

declarada la lesividad del contrato sobre el 

nuevo edificio municipal. 

El alcalde dijo que lamentaba dar esta noticia porque con este auto se agota la vía de 

recurso y se confirma el coste total de casi 4,5 millones de euros del fallido edificio 

municipal, de los que 3.566.000 corresponden a la indemnización, otros 400.000 a los 

gastos jurídicos y otros 287.000 a los intereses devengados. Guarido aseguró que el 

asunto ha sido un completo desastre económico para el Ayuntamiento y que con esa 

cantidad se podría haber construido un edificio propio. 

El alcalde informó que se, atendiendo a las numerosas comunicaciones recibidas de los 

vecinos preocupados por los riesgos en las aceras de Cardenal Cisneros, hoy mismo ha 

remitido una solicitud de entrevista con el subdelegado del Gobierno para abordar un 

problema que se mantiene en el tiempo y que supone un peligro evidente para las 

personas. Guarido considera que siendo una travesía de titularidad estatal, la misma 

empresa que tiene adjudicado el mantenimiento de la calzada tendría que acometer la 

reparación de las aceras y dijo no entender porqué hace poco más de un año trabajadores 

del Ministerio efectuaron pequeñas reparaciones junto al portal donde casualmente vive el 

ahora alcalde, y no se hico nada en el resto de las aceras. 

En respuesta a una interpelación del Grupo Popular sobre la reparación de los caminos 

rurales el alcalde manifestó que es intención del actual equipo de gobierno intervenir todos 

los años con un presupuesto de unos 100.000 euros. 

Entre los acuerdos de la Junta de Gobierno, se aprobó el padrón de la tasa de agua 

correspondiente al tercer bimestre, que asciende a un total de 744.280,47 euros. Quedó 

sobre la mesa para ampliación de informes una solicitud de ampliación de plazo para la 

actualización del Inventario municipal. Se concedieron  dos licencias de segregación en las  



parcelas nº 130.2 y 130.2 del polígono 74; y una licencia de obra para proyecto modificado 

de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en la calle Arenales nº 5.  

  



La Junta destina 567.000 euros a obras en 

centros educativos de la provincia de Zamora. 

La Consejería de Educación está realizando durante el verano 34 actuaciones de reforma, 

mejora y sustitución en 26 centros educativos de la provincia. 

“El salón del antiguo gimnasio del IES Río Duero será un aula de Formación Profesional 

tras la construcción de un nuevo pabellón deportivo”, según ha anunciado esta mañana el 

delegado territorial de la Junta, Alberto Castro. En su visita a las obras de este Instituto de 

la capital ha estado acompañado por el personal técnico de la Dirección Provincial. 

La reforma del antiguo gimnasio del IES Río Duero para transformarlo en aula de FP, a 

cuya ejecución la Consejería de Educación ha destinado 60.000 euros, supondrá un nuevo 

espacio para impartir las enseñanzas de Formación Profesional Básica en la rama de 

Electricidad. 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, destina un total de 

567.000 euros para la ejecución de obras de reforma, mejora y sustitución en los centros 

educativos de Zamora, tanto en la capital como en la provincia, aprovechando las 

vacaciones escolares para llevar a cabo dichas actuaciones. 

La Consejería de Educación está realizando 34 actuaciones en 26 centros educativos de la 

provincia, concretamente en 10 Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), 8 

Institutos de Educación Secundaria (IES), 6 Centros Rurales Agrupados (CRA), así como 

intervenciones en el Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) y la Escuela de Arte. 

Estas obras consisten en intervenciones para satisfacer necesidades de escolarización de 

cara al próximo curso, para lo que se están realizando actuaciones en cubiertas, techos, 

fachadas, carpintería, pavimentos en suelos, instalaciones eléctricas, fontanería y 

calefacción. Se ha realizado un especial hincapié en mejoras relacionadas con la 

seguridad y accesibilidad de los centros educativos. 

Destacan la intervención en el CEIP Fray Luis de Granada en Puebla de Sanabria en el 

que se trabaja en la adaptación de accesos y la reparación de calefacción, canalones y 

puerta de acceso, que suponen una 

inversión total de 85.000 euros. Asimismo, la 

Dirección Provincial de Educación está 

trabajando para llevar a cabo unas obras de 

sustitución de la cubierta del CEIP Fray Luis 

de Granada de Puebla de Sanabria, que 

conllevarán una inversión de 232.000 euros. 

Fuente: Interbenavente. 

 



Zamora y Miranda do Douro estrechan relaciones 
para impulsar el desarrollo transfronterizo 

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha recibido hoy al presidente de la Cámara 

Municipal de Miranda do Douro, Artur Nunes, con quien ha mantenido un amplio encuentro 

de trabajo en el que más allá de la relación protocolaria, se han abordado otros asuntos de 

interés común. En la reunión estuvieron presentes también los concejales Christoph 

Strieder  y Laura Rivera. 

Además de un compromiso de estrechar las relaciones bilaterales, los regidores de ambas 

localidades ribereñas del Duero han puesto las bases para la coordinación y acción 

conjunta de cara a su participación en los programas de desarrollo y cooperación 

transfronteriza, como el Zasnet, un mejor aprovechamiento de las posibilidades que brinda 

la declaración de Reserva  de la Biosfera  de la zona Transmontana  y las provincias de 

Zamora y Salamanca, y otros proyectos susceptibles de acogerse a las líneas de 

financiación comunitaria. 

Nunes y Guarido consideran también prioritario el desarrollo de infraestructuras de 

comunicación y transporte, entre las que es prioritaria la construcción de la autovía entre la 

capital y la frontera portuguesa, pero también la conexión de la IC-5 portuguesa con la 

frontera española y la mejora del resto de conexiones existentes entre ambos lados de la 

frontera. 

Los regidores de Zamora y Miranda plantean también el desarrollo de iniciativas turísticas 

y comerciales que contribuyan al desarrollo de ambas localidades, tanto con acciones 

específicos como otros proyectos que se promuevan a través de la Asociación Ibérica de 

Municipios Ribereños del Duero, cuya presidencia ostenta precisamente en presidente de 

la Cámara Municipal de Miranda, y de la que forma parte Zamora.  

 

  



Diputación y CEOE dispuestas a colaborar 

para captar empresas y crear empleo en la 

provincia 

La presidenta de la Diputación ha mostrado a los responsables de la CEOE zamorana la 

voluntad de colaborar desde la institución provincial en apoyar medidas que permitan 

captar empresas, favorecer el emprendimiento y crear empleo en la provincia. Los 

empresarios volverán en septiembre a la Diputación con propuestas concretas en torno al 

AVE, el turismo y la industria agroalimentaria. 

El presidente de la junta directiva de la CEOE de Zamora, José María Esbec, no ocultó al 

término de la reunión la preocupación sobre las dificultades que tiene la provincia de 

Zamora y la necesidad de frenar la despoblación y la pérdida de capital humano: "cada 

año están saliendo de la provincia 1000 jóvenes que no vuelven", dijo, y se refirió a la falta 

de puestos de trabajo y a la importancia de que "empecemos todos a tirar del carro de 

manera seria". 

Los empresarios han ofrecido su apoyo a la Diputación para trabajar en esa dirección, tal 

como manifestó el presidente de la patronal zamorana, y se refirió a los temas puntuales 

que se habían hablado, tales como la propuesta de celebrar las Edades del Hombre en 

Toro en 2016, la puesta en marcha de la mesa de trabajo sobre la llegada del AVE a 

Zamora, y el potencial de la provincia en recursos agroalimentarios. 

 



Pero sobre todo apuntó a la necesidad de captar empresas que se asienten en la 

provincia, aprovechando la situación estratégica de Zamora en relación a Portugal, y el 

norte de la península, "si hay que regalar el terreno, se regala"  afirmaba el presidente de 

la organización empresarial zamorana,  y citó como referencia el ejemplo de la empresa 

que actualmente está ampliando sus instalaciones en Roales del Pan. 

La Mesa del Diálogo Social, en septiembre 

Por su parte, Maite Martín Pozo  calificó de fructífera la reunión mantenida con la CEOE, 

una primera toma de contacto que, anunció, se retomará en septiembre cuando se 

convoque la Mesa del Diálogo Social. 

La presidenta dejó clara la voluntad de colaboración de la Diputación: " es un problema 

que tenemos que atajar entre todos, y arrimar el hombro sin que nadie ponga palos en las 

ruedas" afirmó Martín Pozo. Además, reiteró  el apoyo de la Diputación en la captación de 

empresas y se refirió a la importancia de las industrias agroalimentarias y a la necesidad 

de aprovechar los recursos que tiene la provincia. En concreto citó el turismo, como uno de 

los asuntos abordados en la reunión, la propuesta de la celebración de las Edades del 

Hombre y la llegada del AVE, así como las posibilidades que puede abrir la declaración de 

la Reserva de la Biosfera "Meseta Ibérica" no solo desde el punto de vista del turismo. 

Respecto al emprendimiento y la creación de empleo, la presidenta manifestó el apoyo de 

la Diputación en la medida de las posibilidades y competencias con que cuenta la 

institución provincial, que en este aspecto no son muy amplias, dijo.  

  



Cerca de 2.000 jóvenes zamoranos se benefician 
de los incentivos al empleo juvenil. 
 

En Castilla y León ascienden a más de 19.000 jóvenes. A nivel nacional son 432.909 

jóvenes beneficiados. 

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para impulsar el empleo juvenil están 

beneficiando a día de hoy a 432.909 jóvenes, que gracias a estas actuaciones cuentan en 

estos momentos con un trabajo por cuenta ajena o propia. De ese colectivo, 19.343 

jóvenes son castellano y leoneses. 

En febrero de 2012 el Gobierno aprobó la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 

fruto de un proceso de diálogo y negociación con los interlocutores sociales. 

Desde entonces, se han ido desarrollando las 100 medidas que contenía, como la tarifa 

plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social para nuevos autónomos y los 

estímulos a la contratación estable y de calidad implantados en 2014 y 2015, así como la 

reforma de los contratos de formación y aprendizaje A estos 432.909 jóvenes que cuentan 

con un empleo gracias a estas medidas, se suman los beneficiarios de las acciones 

formativas y de mejora de la empleabilidad que gestionan tanto el Estado como las 

comunidades autónomas, en el marco de la Estrategia. 

Además, en el ámbito de la citada Estrategia española y de la Recomendación de la UE, 

está en marcha el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para menores de 25 años que ni 

estudian ni trabajan. El sistema cuenta ya con más de 85.000 inscritos. 

En Zamora el número total de beneficiarios se fija en 1.721 jóvenes. 

 

  



La Comisaría de Policía de Zamora expide el 
nuevo DNI electrónico 3.0 
 

El pasado 12 de Enero, el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz presentó el 

nuevo D.N.I. electrónico 3.0 que además de incorporar un chip certificado como 

dispositivo seguro de mayor capacidad y velocidad, permite la transmisión de datos 

vía NFC. 

Desde el pasado 12 de agosto, se ha puesto en funcionamiento el nuevo D.N.I. 3.0 en la 

Comisaría de Zamora, teniendo como principales características un chip más rápido, con 

más capacidad y un certificado como dispositivo seguro de creación de firma electrónica 

reconocida, dotándolo de la misma validez jurídica que la firma manuscrita. Debido a sus 

nuevas capacidades técnicas, el D.N.I. 3.0 podrá ser usado como documento de viaje 

electrónico. 

Llega una tecnología de lectura sin contactos. Para facilitar el uso del nuevo D.N.I. en 

Smartphones y Tablets, se ha incorporado tecnología de lectura sin contactos (NFC) en la 

tarjeta del D.N.I. 3.0, que permitirá la lectura del mismo aproximándolo al terminal. 

Por tanto, estamos ante un dispositivo “Dual Interface”; Por un lado la conexión sin 

contactos a través de la tecnología NFC y por otro, el uso mediante el lector de tarjetas 

inteligentes. 

Además, se extenderá la vigencia de los dos certificados de identificación y firma y se 

permitirá la lectura sin PIN del certificado de identificación, lo que evitará la introducción 

repetida del número PIN en las transacciones y el bloqueo del PIN por introducción 

incorrecta del mismo.  

 

  



El Ayuntamiento interviene preventivamente en 

el edificio de la calle de Mariano Benlliure ante el 

riesgo de desprendimientos 

Los servicios municipales de Urbanismo y de Bomberos han actuado de forma preventiva 

en el edificio de la calle de Mariano Benlliure nº 1,  un inmueble protegido, que data de 

principios del siglo pasado, situado entre la Plaza Mayor y la plaza del Fresco, que se 

encuentra vacío y en el que ya se había producido pequeños desprendimientos según 

aparece visible en las fachadas 

Tras haberse detectado numerosos "ahuecamientos" en los revocos y pintura de la 

fachada que amenazaban desprendimiento, los técnicos de Urbanismo han recomendado 

la intervención inmediata con el fin de evitar posibles caídas a la vía pública, con el 

consiguiente riesgo para los viandantes. 

A lo largo de la mañana una dotación de bomberos, haciendo uso de un camión escala, ha 

revisado íntegramente los tres planos de fachada que dan a la vía pública, piqueta en 

mano, desprendiendo todos los planos y elementos que amenazaban caída. Durante el 

tiempo de intervención han permanecido cortadas para vehículos y peatones la calle de 

Mariano Benlliure y el acceso desde la Plaza Mayor a la Costanilla, hasta que los servicios 

de limpieza han recogido los cascotes y restos de yeso y pintura caídos a la vía pública. 

Desde el servicio de Urbanismo se efectuará un nuevo requerimiento a los propietarios del 

inmueble para que lleven a cabo los trabajos necesarios de reparación y mantenimiento 

para evitar los riesgos de desprendimiento; al mismo tiempo que se le facturarán los 

costes por la actuación preventiva de los bomberos.  

 

  



Motos Clásicas 

El Ayuntamiento no puede patrocinar este año la exhibición de motos clásicas por la 

precaria situación presupuestaria de la Concejalía de Deportes tras el cambio de 

Corporación 

Según los datos aportados por el concejal Manuel Alesander Alonso, a fecha 9 de julio 

cuando asumió la Concejalía tras las pasadas elecciones municipales, la partida disponible 

para organización y colaboración en actividades deportivas ascendía a 5.821,03 euros 

hasta finales de año, frente a los 22.611,78 disponibles en la misma fecha de 2014, lo que 

hace imposible afrontar los costes de la asistencia necesaria para el desarrollo y seguridad 

de la prueba, además de la correspondiente aportación económica; lo que en conjunto 

supera la cantidad disponible hasta fin de año. No obstante el concejal se mostró abierto a 

nuevas colaboraciones el próximo año. 

 

  



La Junta rebaja un 40% las tarifas para los 
Programas ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el cole’ 
 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la disminución de las cuotas para participar en 

los programas de conciliación ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’ durante el curso 

escolar 2015-2016 

La rebaja del 40 % supone, exactamente, una bajada de 26,22 euros a 16 euros. Este 

acuerdo se alcanzó en el Consejo del Diálogo Social de Castilla y León en materia de 

mejoras sociales a través de la distribución del Fondo de Facilidad Financiera, celebrado el 

pasado de 27 de marzo.Ambos programas consisten en la ampliación de los horarios de 

apertura de los colegios fuera del horario lectivo para conciliar la vida familiar, escolar y 

laboral de las familias.  
 

  



XXXI CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 

“SEMANA SANTA EN ZAMORA” Y CARTEL 

ANUNCIADOR “IMAGEN DE LA VERÓNICA” 

La Junta Pro Semana Santa de Zamora, hace pública la XXXI Convocatoria del Concurso 

de Fotografía y Cartel Anunciador de “Semana Santa en Zamora” y Premio Especial Cartel 

Anunciador “Imagen de la Verónica 2016”, de acuerdo con las siguientes 

 

BASES 

1.- Podrán participar todos los fotógrafos, profesionales o aficionados, cualquiera que sea 

su nacionalidad o residencia. Quedan excluidos los miembros del Jurado y sus familiares 

hasta segundo grado, tanto por consanguinidad como por afinidad. 

2.- El tema del concurso será la Semana Santa de Zamora en todas sus facetas y 

expresiones. 

3.- De modo específico, para optar al Premio Especial Cartel Anunciador “Imagen de la 

Verónica”, el tema será dicha imagen, la cual desfila en la madrugada del Viernes Santo 

en la procesión de la Cofradía de Jesús Nazareno, vulgo “Congregación”. 

4.- Se podrán presentar como máximo cinco fotografías, incluyendo la que opte al premio 

del Cartel de la Verónica, que no hayan sido premiadas en otros certámenes o concursos, 

con dimensiones de 30 x 40 cm a 30 x 45 cm, o de 30 x 30 cm si la obra fuera de formato 

cuadrado, sin ningún tipo de soporte. La técnica empleada será libre, tanto en blanco y 

negro como en color, excluyendo reproducciones y valorando las del año. 

5.- Cada obra llevará al dorso una etiqueta donde figure el lema que identifique al autor y 

el título de la misma. Con las fotografías presentadas se acompañará un sobre cerrado en 

cuyo anverso llevará escrito el mismo lema que identifica al conjunto de obras presentadas 

por el autor. En el interior del sobre figurarán los datos personales del autor, así como los 

títulos de las obras presentadas (fotocopia del D.N.I., teléfono, dirección…). 

6.- Las obras se presentarán en el MUSEO DE SEMANA SANTA, plaza de Santa María la 

Nueva, nº 1, C.P. 49004 Zamora (España). 

El PLAZO DE ENTREGA finaliza el día 30 de septiembre de 2015, siendo válida la fecha 

del matasellos en los casos de envío por correo o agencia. 

7.- Las fotografías premiadas pasarán a formar parte del archivo de la Junta Pro Semana 

Santa de Zamora, a quien los autores transmiten en exclusiva los derechos de explotación 

y reproducción. Loa autores quedan obligados a entregar el archivo fotográfico en pdf al 

objeto de obtener la mejor calidad posible a la hora de imprimir carteles y folletos. Siempre 

que sean utilizadas se citará el nombre del autor. 



8.- La remuneración de esta cesión consistirá en el importe a que ascienden los premios 

obtenidos. Los participantes se responsabilizarán totalmente de posibles derechos de 

terceros y también de toda reclamación por derecho de imagen. 

Los premios establecidos para esta edición son: 

- Primer premio y Premio Cartel Anunciador 2016: 1.100 €, trofeo “Excma. Diputación 

Provincial” y publicación del cartel. 

- Segundo premio: 500 € y trofeo “Caja España”. 

- Tercer premio: 200 € y trofeo. 

- Premio Especial Cartel Anunciador “Imagen de la Verónica” 2016: 100 €, trofeo “AZECO” 

y publicación del cartel. 

- Menciones especiales (hasta un máximo de tres): 80 € y trofeo. 

9.- De la totalidad de obras presentadas, el Jurado realizará una selección para concurrir a 

los premios y a la exposición. El fallo del Jurado se hará en acto público en el lugar y fecha 

que oportunamente se darán a conocer, siendo las decisiones de este de carácter 

definitivo. 

El Jurado estará compuesto por un número de personas a determinar por la organización, 

de acreditado conocimiento en la materia a juzgar. Actuará como Secretario, con voz y sin 

voto, un miembro del Consejo Rector de la Junta Pro Semana Santa. 

10.- Se pondrá el máximo cuidado en la conservación y manipulación de las obras 

presentadas, pero no se responderá de las posibles pérdidas, sustracciones o deterioros 

que puedan sufrir las mismas. 

11.- La devolución de las obras presentadas se comunicará a los autores dentro del plazo 

máximo de seis meses, ya que las fotografías seleccionadas podrán ser expuestas en 

otras ciudades. 

12.- La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes Bases. 

 

  



El 5 de septiembre, travesía a nado del Lago de 

Sanabria, prueba puntuable de la Copa de 

España de aguas abiertas 

Con más de 300 participantes inscritos, tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en el Lago 

de Sanabria la 13ª etapa de la Copa de España de Aguas Abiertas que organiza el club 

“UpStream” y que contará con nadadores amateur pero sólo en la prueba puntuable de 

6.500 metros, con la presencia de nadadores profesionales. 

Tal y como explicó el director del club organizador, Ricardo Barreda, se trata de una 

prueba integrada en La Copa de España de Aguas Abiertas puesta en marcha por la Real 

Federación Española de Natación, aunque sólo será puntuable la más larga que será la de 

6.500 metros dando una vuelta completa al propio Lago. Este hecho ha motivado que 

hasta la provincia de Zamora se vayan a desplazar nadadores profesionales de toda 

España, aunque todas las pruebas están abiertas a todos aquellos nadadores amateur que 

estén dispuestos a intentar superar el reto. 

En todo caso, hay otras dos pruebas de menor distancia, como son la de 800 metros en la 

que podrán participar a partir de los 12 años de edad que quieran iniciarse en la disciplina 

de aguas abiertas de un modo cómodo y seguro. No obstante, también existe la distancia 

de 3.000 metros que llegará hasta bordear la conocida "Isla de las Moras". 

La competición comenzará a las 10 de la mañana con la prueba de 3.000 metros, para 

continuar a las 12,30 horas con la de promoción de los 800 metros. Finalmente, a las 

cuatro y media de la tarde se disputará la prueba puntuable de 6.500 metros. 

En todo caos, como se encargo de repetir el director de "UpStream", Ricardo Barrera, la 

seguridad con presencia de todo tipo de personal y material de auxilio es la principal 

atención por parte de la organización, para ello se cuenta con la colaboración de un buen 

número de entidades de 

salvamento, médicas, 

del Club Natación 

Zamora etc. 

A lo largo de la disputa 

de todas las pruebas, 

tanto el público en 

general como los 

acompañantes de los 

nadadores podrán seguir 

la prueba en vivo Online. 

 



El Carnaval del Toro 2016 ya tiene cartel. 
"Explosión de vida", del conquense Samuel González, obra ganadora del Concurso 

de Carteles 2016 

El conquense Samuel González se ha alzado con el primer premio del Concurso de 
Carteles del Carnaval del Toro 2016 con su obra 'Explosión de vida'. Así lo ha comunicado 
este miércoles el Ayuntamiento mirobrigense, que ha dado a conocer el fallo del jurado. El 
ganador obtendrá un premio de 726 euros. La obra muestra la fachada de la Casa 
Consistorial de Ciudad Rodrigo, así como un toro, con detalles carnavalescos. 

Los carteles participantes en la edición de este año -un total de 42- se encuentran 
expuestos durante estos días en el propio Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. 

 

  



Toro acogerá la XXI edición de Las Edades del 
Hombre en 2016. 

La localidad zamorana de Toro acogerá la vigésima primera edición de "Las Edades del 
Hombre", según ha anunciado hoy en rueda de prensa en Ávila el secretario general de la 
Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez.  

De esta manera, Toro tomará el relevo de "Teresa de Jesús. Maestra de oración", que 
hasta el próximo mes de noviembre podrá verse en las tres sedes de Ávila y en la sede de 
Alba de Tormes (Salamanca).  

Zamora era una de las provincias que sólo había acogido una edición de esta muestra de 
arte sacro en 2001, siendo visitada por 509.000 personas.  

Hasta el momento, las veinte ediciones de Las Edades del Hombre suman más de 
10.600.000 visitantes, tras los más de 200.000 que ya suma la presente edición que por 
primera vez ha estado dedicada a un personaje histórico: Santa Teresa de Jesús en su V 
Centenario. 

 

  



 



 

Ante la situación precaria en la que se encuentra la concejalía de deportes  de 

nuestra ciudad, este año  nos vemos obligados a NO REALIZAR, la exhibición de 

motos clásicas de septiembre que tanto trabajo nos costó recuperar hace dos años. 

Son varios los factores: 

El primero la falta de acuerdo para llegar al objetivo y cubrir los gastos que supone montar 

un circuito urbano. 

Esto es debido a la falta de apoyo institucional se ve  acompañada al desinterés total por 

parte de los industriales del polígono de la Hiniesta que no solo no aportan 

económicamente “nada”, sino que además nos manifiestan su  malestar  por el mero 

hecho de realizar la prueba en un fin de semana donde la actividad en la zona es nula. 

Queremos agradecer a las personas y entidades que han confiado en nosotros los dos 

años anteriores  ayudándonos para poder sacar adelante este proyecto, que al contrario 

de otros del mundo de la moto  no se nutre  con inscripciones, ni entradas para su disfrute 

y que está pensado para un público más general que el mero usuario o amante de la 

motocicleta. 

Sabemos de la importancia de esta decisión, y también somos conscientes de lo que 

económicamente, y a un no muy largo plazo, supondría para Zamora; por eso la 

determinación ha sido consensuada por la junta directiva de la AMZ, con la única 

esperanza de que a las instituciones y sus responsables  valoren el esfuerzo que supone 

hacer esto para nosotros y en  el 2016 tengan más clara esta iniciativa, que a la larga 

dejaran importantes ingresos a la ciudad como así ha ocurrido en la Bañeza este pasado 

fin de semana. 

Atentamente: 

    Junta Directiva de la AMZ 

  



 



 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de danza tradicional 
4 y 5 SEP 

Talleres de danza tradicional 

4 y 5 SEP 

Presentación: "Más quiero pandero que no saya" 

17 SEP 20:15h 

CLOTI EN EL CIRCO. Espectáculo de clown para todos los públicos 

24 SEP 19:30h 

  



 

  



 



 

 



 

 

  



 

  



 



 

  



 



 

  



 



 



 



 



  



 

  



 



  



 

  



 

  



 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



PROGRAMA DEPORTIVO FIESTAS DE 

SEPTIEMBRE BENAVENTE 2015 

  

 DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

Cursillo Infantil de Iniciación a la Pesca 

             Más información: Sede Club Deportivo Pesca Benavente 

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE 

Concurso Infantil “Ciudad de Benavente” 

Horario: 17:00 h 

            Participación: Inscripciones federados 

            Lugar: E.D.S. Ricobayo 

            Organiza: C. D. Pesca Benavente 

III Trofeo de Fútbol Sala Ferias y Fiestas de Septiembre 

20:00 h Encuentro 2ª División B Nacional C.D. Atlético Benavente F.S. vs Guardo F.S. 

Lugar: Pabellón “La Rosaleda” 

            Organiza: C.D. Atlético Benavente F.S. 

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE 

VII Trofeo de Salvamento “Ciudad de Benavente” -  VII Rescue Nacional 

Horario: 09:30 h 

Participación: Invitados 

Lugar: Piscina Municipal Cubierta 

Organiza: C. D. Salvamento Benavente 

Torneo de Baloncesto Homenaje a Marcos Galende Delgado 

17:00 h Encuentro Cadete C.D. Virgen de la Concha vs C.D. Benavente Club Baloncesto 

19:00 h Encuentro Senior C.D. Benavente Club Baloncesto vs C.D. Baloncesto La Veguilla 

             Lugar: Pabellón La Rosaleda 

Organiza: Benavente Club Baloncesto 

  



DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE             

XXIII  Torneo de Tenis de Ciudad de Benavente 

Horario: Mañana y Tarde 

            Participación: Inscripciones federados 

            Lugar: Complejo Municipal de Tenis y Pádel Los Salados 

Organiza: C.D. Benavente Tenis 

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE                  

XVIII Marcha Cicloturista Ciudad de Benavente 

Horario: 10:00 h 

           Participación: inscripciones abiertas 

           Lugar: Avda. Maragatos y alrededores Benavente 

           Organiza: C.D. Ciclista Benaventano 

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE                                                             

 VII Carrera Urbana “Ciudad de Benavente” Memorial Alberto Lorenzana Gusano  

Horario: 18 a 20 h 

Participación: inscripciones abiertas 

            Lugar: Avda. El Ferial 

Organiza: C.D. Benavente Atletismo 

Encuentro de Baloncesto Nacional Femenino 

Horario: 19:00 h 

Participación: C.D. Baloncesto Zamarat vs Universitario Ferrol 

            Lugar: Pabellón La Rosaleda 

Organiza: C.D. Benavente Club Baloncesto 

 

  



 

  



 



 

 

  



 



  



 



  



 



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

ZAMORA-CERVANTES Y….EL UNIVERSO 

 

 Me dormí. Estaba en una ciudad un tanto especial, con habitantes multirraciales, 

barcos-cargueros de gran cabotaje en el puerto, aduanas para entrar y salir, muchos 

puestos ambulantes, tanques de agua para suministrar a los vecinos mediante pago… A 

las doce del mediodía se oía en toda la urbe otros tantos cañonazos, anunciando la hora. 

Un viejo lobo de mar, con dos banastas colgadas de sus hombros, proclamaba a voz en 

grito lo pescado y algunas vecinas acudían al reclamo, comprando jureles, sardinas, 

palometas y boquerones.  

 Iba al Instituto, donde cursaba Tercero de Bachillerato. La asignatura que más me 

agradaba era la de Literatura. El profesor, don Tomás Imbroda, era relativamente joven, 

bien atildado y siempre se presentaba en el aula saludándonos con sumo respeto. El 

primer día de clase nos habló de un escritor, don Miguel de Cervantes y Saavedra, de 

quien solo tuvo palabras de elogio, veneración y enaltecimiento. Los alumnos nos 

mirábamos unos a otros, con cara de sorpresa, alguna risita que otra y murmullos 

entrecortados, ya que nadie conocía a ese Cervantes ni de nombre. 

 Cuando terminó la hora, salimos al recreo y todos tomamos a chanza la primera 

clase de don Tomás, haciendo chistes, malos obviamente, llamándonos unos a otros 

Miguel, Cervantes y hasta manco y loco.  

 Me desperté y me sorprendí porque todo lo soñado era cierto, tan indudable como 

que estaba en mi cama y mi madre me llamaba para ir al Instituto, ya que eran las ocho de 

la mañana. 

 Una hora más tarde, entraba a clase, un día más, aunque ese día no nos tocaba 

Literatura. Y lo peor, es que hasta el viernes, no tendría clase de Cervantes,  ni de don 

Tomás Imbroda, que para el caso era lo mismo.  

 Me volví a dormir y soñé con La Galatea, La Gitanilla, Rinconete y Cortadillo, El 

Licenciado Vidriera, La ilustre fregona, Los trabajos de Persiles y Segismunda, Trato de 

Argel, El rufián viudo llamado Trampagos, El retablo de las Maravillas, etc., etc., y por fin, 

con el Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, que el citado profesor nos dijo que 

leyéramos entero, ya que todo el curso y el examen final versaría sobre esta inmortal obra. 



 Cuando desperté, comprobé que todo era verdad, como me ocurrió la vez anterior. 

Lo único que cambió es que ya me encontraba en Zamora, en mi ciudad, donde al poco 

tiempo conocí, en una librería- ¿dónde iba a ser?- a don Leandro Rodríguez, natural de 

Trefacio, doctor en teología, abogado, economista,  historiador, escritor, etc. Pero lo que 

más me sorprendió de su dilatado currículo es que casi toda su larga vida la había 

dedicado a estudiar la vida de Cervantes, llegando a considerar en sus investigaciones 

históricas que el autor de “El Quijote” era judío y que había nacido en Cervantes, aldea de 

Sanabria. En el periodo comprendido entre los años  1.978  y  2.009  publicó unos 10 libros 

para demostrar su teoría sobre el manco de Lepanto.  

 Esto sí que era verdad, aunque pareciera un sueño. Tanto es así que el día cuatro 

del pasado mes, se descubrió un monolito, en la Plaza de los Ciento, donde se recogen las 

cuatro citas más importantes sobre las referencias que existen  sobre el nacimiento de 

Cervantes y su obra cumbre. Al acto asistió don Leandro Rodríguez, a quien acompañó el 

alcalde, Francisco Guarido, que agradeció la labor del insigne historiador, invitándole a 

futuros congresos sobre “El Quijote” en nuestra ciudad. Hay que dejar constancia que este 

nuevo y atrayente monolito había sido gestado por la anterior corporación municipal. 

 Zamora ya tiene un precedente muy importante y casi inédito. Lo de “casi” es porque 

hace pocos días, el jugador Iniesta y el seleccionador Del Bosque fueron distinguidos con 

los premios “Quijote” y “Sancho Panza”. El primero reconoce a la entidad o la figura que 

destaca por la difusión del fútbol castellano-manchego, mientras que el segundo premia 

los valores de implicación y trabajo. 

 Y para remate, La Unión Astronómica Internacional, tiene un proyecto internacional  

en marcha para recibir propuestas y votar cómo nombrar 20 nuevos sistemas planetarios 

descubiertos en los últimos años. La comunidad astronómica española se ha fijado en una 

estrella y los cuatro planetas que la orbitan para que lleven el universo de Cervantes al 

espacio. 

 ¡Para volverse locos!, Pero locos de alegría por todo. Y despiertos, bien despiertos. 

 

  



 

 

El gato mágico de Srerriluy. 
Yo sí que podía creerlo, el cambio fuera como esperaba, maravilloso. !Dios los bendiga 

que son magníficos, madre santa¡ 

Lo digo como que deseo que todo lo que me robaron de los ordenadores, dibujos y fotos, 

no les sea de éxito a los ladrones y que tomen el camino destinado por mi pena y su mal 

proceder se vaya a la basura a la par que se encamine todo a ayudar a los animales. 

_Dios, se lo merecen, mira lo que los cuatro patas han conseguido con Rhita, mágico 

cambio, misericordia tuvo Dios con ella por medio de un santo animal, Lordyk, que le 

permitió ser lo que es, que le posibilitó salir de su aislamiento y encontrar la libertad. 

Lourdyk “Lú” es un gato gris, Rhita lo ha conocido en el barrio de Srerriluy número 34, 

tenía ocho meses y estaba lleno de parásitos, hambre, mareos. 

Rhita sabía que si no le ayudaba moriría y no lo deseaba, ese animalito le había llenado el 

alma de risa y rosas ese día con su celestial mirada felina llena de necesidad. 

La había transformado desde el fondo y de la cabeza a los pies y Rhita sacó pecho y voz, 

por primera vez y en muchos años para pedir a su madre: 

_Hayyyy que llevarlo allll veterinario. 

Mamamaaá hayy quue llevarlo. 

Tatiana no podía creerlo, su única hija, amada, le hablaba. 

El milagro se produjo por medio de Lourdyk, un gato precioso, amoroso, lleno de 

calamidades, pero que sólo tenía ojos para su hija. 

Claro que tendrían que cuidarlo. Así fue como lo desparasitaron y comenzaba a comer 

todos los días. Rhita iba todas las tardes al paseo a llevarle de comer personalmente. 

Extendía sus manitas de ocho anos, y le brindaba sus mejores momentos. 

_Lú, te quiero, eres mi gattitto grissss, mi peluche atigradooo. 



Eres mi amoooor. 

Eres mmi pazz y salvaciónnn, eres miiii bebé. Eresssss... 

Lourdyk te adoro, si te pierddo me mmuuerro. 

_Tranquila vida, _le decía su madre. 

Lourdyk vive en esta casa abandonada y tiene techo, lo vendremos a ver todos los días y 

le daremos de comer, vigilaremos su salud. 

_Si, vigilarrrrr, si mmammáaaa. 

_Ahora esta sano y seguirá así, amor. 

Lourdik era feliz, tenía la pancita llena, sonreía abiertamente a su nueva familia y tenía los 

menús alimenticios de un rey. La madre le escribió un poema, como hacía con todos 

aquellos que apreciaba. 

_Lourdi que salvas mi niña 

Y la haces caminar, 

Lú, gato grisáceo y noble, 

Tú eres mi despertar. 

Lordik mucho te agradezco, 

Mucho debo al mundo animal 

Y el cielo te esperará. 

Lourdi gracias, paraíso, 

Bendición, curación 

De mi mal. 

Este sencillo poema lo redactó la hermosa madre de la niña a Lourduk y lo envió a revistas 

On line de Internet. Pronto todos supieron de el, pero no dónde estaba, su vida no sería 

puesta en peligro jamás, era un ser vivo con derecho a la vida, ilusionado con Rhita, era 

además un estupendo terapeuta, el que le devolviera la vida a Rhitita. 

_Mammaaá vamos ver a Lullll, _Decía todos los días a su madre la pequeña. 

_ Mamaaaáaa que es tardeeeee. 

La madre no se cansaba de dar gracias a los ángeles por crear a los animales, había que 

ocuparse de ellos, se lo merecían. 

_Mi niña, esto tiene que saberlo todo el mundo, todos, Luli me esta devolviendo a mi hija, 

incluso creo que podrá recuperar sus estudios y tener un trabajo. 



Dios los creo para nuestro bien, no debemos maltratarlos nunca, nos ayudan a vivir, 

calman nuestros nervios y llenan nuestras almas, pues cuidarles es mejorar nuestro 

espíritu, es la mejor yoga y medicación. 

La madre no creía ya que Jesús no quisiera a los animales, cerdos o gatos. Todo.  

La Biblia la escribieron unos hombres que no tenían perro y que disfrutaban comiendo 

carne. Si probaran la vida vegetariana serían mejores personas. La Biblia es un 

documento falso, no había que fiarse de el. 

Jesús amaba a los animales y no era despota con ellos, jamás, en ningún momento. Jesús 

era especial, no un matachín de animales. Posiblemente fuera vegetariano. Posiblemente 

todos debíamos serlo. 

Luli, Lourdi, eres estupendo, hoy mismo cien gatos de un centro de protección serán 

adoptados por “Luclein Recuperación”, un centro para rehabilitar niños con problemas, 

tendrán calefacción, medicinas, buena alimentación y darán y recibirán cariño. 

Hoy es un gran día, bailemos todos, releamos la poesía de la madre, afligida hasta 

entonces, ahora feliz, estaba teniendo una hija saludable que cada vez se abría más a la 

vida, a los estudios y al trabajo. 

_Mamaáa, ¿es verdad que los gatosssss van a mejorrrar su vida en este cruelll munndo? 

_Si mi Rhita, gracias a nosotros, a Lulll, que ha hecho un milagro contigo. 

_Mamaaá quiero que Looooordik… Quiero que siempre esté biennn Ya tiene seis anos, es 

hermoso, nunca deja de vernos, siempre nos movió la cola y nos alegró con sus verdes 

ojitos. 

_Ahora muchos niños van a mejorar gracias a gatitos como Luli. 

Ahora los animales van a tener una ocupación y serán cuidados por las sociedades y 

ahora también los niños estarán más sanos y serán mas positivos. 

_Mammá, lo quierooooooooooo. 

_Yo también. 

_ Mamá ya tengo 17 años y quiero ir a la Universidad. 

_Irás. 

_Estudiaré lo que pueda, pero me gustaría ser enfermera y rehabilitadora. 

_Nadie mejor que tú. 

Podrás. 

Podrás. 

_Talvez así papá también me llame más por teléfono. 



_ Tu padre es lo de menos. 

Carlos abandonara a la madre de Rhita cuando la niña empezó a fallarle la memoria y el 

habla. 

Desde aquella su vida fue de mal en peor, no iba a quedarse Jesús sin darle un castigo. 

No y no. 

_...Mal le fue a ese infeliz 

Que huyendo de la infelicidad 

Encontró la amargura 

Y el caos. 

Mal le fue y también 

Lo comunicaré en Internet, 

Que se sepa, los hombres malos, 

Los santos los harán fracasar. 

Mal le irá, mal le va, 

Malo fue y le tocará llorar, 

Cuando regrese a mí, 

Le despediré con una hija 

Enfermera, hermosa. 

Con lo mejor que he tenido, 

Ella y Lú. 

En un caballo blanco volará, despertará de su sueño de tempestad.  

Lú, siempre Lulll en sus labios estará, la hizo hablar, caminar, ser útil. 

En su caballo blanco va por la playa de Thuis, corre y corre veloz, el pelo del caballo se 

revuelve todo y es todo un espectáculo celestial, parece que en su trotar vuela a las nubes, 

parece que los ángeles lo sustentan, que los santos rezan por el. 

Tiene rizos en el pelo y se llama Palomo, es veloz, sabio, sabe orar, que se le nota, sabe 

amar también a las personas, ojala las personas también les amaran. 

Palomo sabe de todo, Palomo vale millones, no tiene precio, más bien, no lo pongan. 

Palomo baila merengue, baila salsa y zumba brava, tiene sus ojos negritos y unos dientes 

muy blanquitos. 



Palomo sabe de política, de sociales y es muy culto, Palomo es como la espuma, como las 

olas del mar, su trotar es mar profundo, suave, suave, es genial. 

Palomo sabe multiplicarse cuando se trata de amar, mira a todos, a todos ama, es símbolo 

de lealtad y paz. Amable, no necesitó que lo enseñaran, autodidacta y único es. 

No hay más, animales guapos... Lú, gris nube, si tú le atacas, lloveraaaaá. Y Palomo, nube 

blanca, transporte al cielo y a la libertad. 

Hoy soy feliz. 

Esta historia ya la conocía, pero la madre de Rhita es lo suficientemente importante como 

para llevarla a todos los sectores de la sociedad y hacerla modificar conductas. 

Tiene poder de convicción porque es periodista y sabe moverse en los medios de 

comunicación. 

Su hija irá a la radio y a la televisión. El fenómeno debe globalizarse. 

Las cosas tienen que compartirse. 

Los animales tienen que vivir mejor porque se lo merecen. 

No a los abandonos ni a los maltratos. 

No a su muerte en mataderos. 

No a comer carne. 

No, a dejar de trepar sobre un caballito blanco hasta el cielo. 

No detenerse en la lucha por la igualdad entre los hombres y entre todos los hombres y 

todos los animales. 

_Palomo, te quiero mucho, Palomo retaba al viento, trepaba junto a la lluvia componiendo 

melodías genuinas. 

Palomo brillarás siempre en mis sueños y los de ellos, mis amigos afligidos. 

Cuando muera Rhita subirá en Palomo hasta las melódicas nubes, que se abrirán para 

esperarla con un rincón especial preparado para ella. 

Allí, en aquella esquina tan grande, tan eterna, irá a la luna si quiere, a los demás 

planetas, pero siempre con su gato y su noble caballo. 

¿Y tú?... 

A que esperas para tener un animalito en casa y alargar tu vida hasta lo mas alto, teniendo 

la posibilidad de trepar sobre un caballo como Palomito hasta un nuevo amanecer, aquel 

que todos debemos compartir. 



Yo tengo en casa un gato especial, talvez no tanto como Lourdik, pero si que lo es, se 

llama Pocchu y es una delicia tenerlo, jamás tome pastillas para los nervios porque en mi 

casa siempre hubo gatos, de todos los colores y razas.  

Los tengo también negros porque creo que traen muy buena suerte, Lourdy de hecho es 

un gato atigrado de color gris oscuro, que de lejos parece negrito. 

Mi Pocchu me sacó de muchos sentimientos traviesos que empezaban a poseerme, 

incluso la idea de dejar de trabajar, y yo no puedo permitirme ese lujo. 

Pocchu duerme conmigo toda la noche y nunca se separa de mí, yo le cuido como al niño 

que no tuve y sus ojos me hacen reír. 

Debe tener cinco anos, a los cuatro entró en mi casa y se quedó en mi vida para siempre 

curando mis pequeñas dificultades, complicadas de superar, mis males duros de aliviar y 

mi profunda soledad. 

La vida fue oscura, rebelde, ni me mimó ni me besó en la mejilla... la vida. 

Vivir me fue cruel y atípico, no llevé el ritmo de los demás, por eso soy yo y por eso sabía 

que seguro que sí, la curación de Rhita estaba en Luly. 

La de ella y la de tantos en su situación. 

Por ello su madre así se lo agradeciera a la virgen: 

_Virgen mía, bien lo sé, 

Con sexo no hay paraíso. 

Y por eso dediqué mi vida 

A los míos, en mi fe. 

Olvidé mis deseos y diabluras 

Y en Lulo puse esperanzas, 

No me defraudó. 

No sé como hay quienes 

Viven libres su sexualidad 

Maltratando animales, 

Como dicen en un país que me sé 

“Cachicamo diciéndole a morrocoy 

Conchudo”. 

 



Serán gatos en otras vidas pero esperemos que con un poco más de suerte y que con 

estos santos pasos dados hoy, sean felices felinos, mejores que fueron humanos han sido, 

y  terapéuticos. 

Madre exacta, gran mujer, conocedora de la verdadera gloria terrenal y aun así, que cada 

uno haga lo que quiera. 

Que el que quiera, se vaya a Marte, tenga amores y sea avaricioso, ya se le clavará la 

espina en la pierna por no haber sido mejor. 

Ya se le clavará algo y no encontrarán a un Lulll salvador. 

  



 

    

VERDE 

1º.- El Ayuntamiento zamorano ha anunciado que en este mes de septiembre colocará las 

placas de la ruta literaria del insigne y laureado poeta Claudio Rodríguez.  

Se trata de un proyecto llevado a cabo por el Seminario Permanente, en colaboración con 

la anterior corporación municipal, que propone una ruta por algunos de los lugares que 

marcaron la vida y la literatura del poeta, tales como la casa donde nació, el instituto 

Claudio Moyano, el Puente de Piedra, los Pelambres, la Plaza Mayor, etc., y que se 

presenta como un recurso turístico para los amantes de la obra del preclaro artista. 

En alguna de estas placas, que han sido realizadas de nuevo con material más 

consistente, figurará la silueta del poeta, el punto de la ruta y dos versos escogidos para 

cada lugar, también escritos en braille.  

Se han editado igualmente unos folletos explicativos de la ruta, en los que figura un mapa 

de Zamora, marcando los puntos de interés, así como una breve descripción de cada uno 

de los lugares y el por qué de su selección en la ruta.  

2º- Según comunicado de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, las 

donaciones de órganos para realizar trasplantes a enfermos de diversas patologías tiende 

a la alza, ya que durante el presente año, hasta el mes de junio, se habían efectuado 206. 

En nuestra provincia, tres familias donaron órganos de sus fallecidos.  

3º.- La zamorana Laura Belver Miguel, licenciada en  Biología y Bioquímica y doctora en 

Biología Molecular, estudia desde hace tres años en la Universidad de Columbia un tipo de 

cáncer hematológico muy agresivo, junto a otros colegas españolas. Muchos éxitos, Laura. 

4º.- Pueblos de la provincia también se ocupan de mejorar y embellecer su patrimonio 

artístico y religioso. Tal es el ejemplo de San Vitero, que ha efectuado la restauración 

íntegra del retablo mayor de la iglesia parroquial, cuyo titular es San Víctor, que ha 

recuperado todo tu esplendor barroco, situado a principios del siglo XVIII.  

5º.- Agosto, como todos los años, ha sido una fiesta en casi todos los pueblos con la 

intervención de sus habitantes y de los nativos que volvieron a sus raíces, para participar 

en los actos religiosos y honrar a sus patrones, amén de asistir a los festejos, que los hubo 

tradicionales y en algunos pueblos, se “inventaron” otros modernos y de última “fantasía”. 



6º.- Los zamoranos Sergio Pérez y Enrique Pastor, estudiantes de la Universidad Laboral, 

fueron galardonados con la Medalla de Excelencia en los Campeonatos Internacionales de 

Formación Profesional, celebrados en Brasil. Su especialidad académica es Mecatrónica 

Industrial. 

7º.- Parece que la diosa Fortuna se ha acordado de los zamoranos. “La Primitiva” premió a 

un apostante con ciento sesenta mil euros. También el cupón de la “ONCE” repartió varios 

premios, entre ellos, uno muy importante, el llamado “Sueldazo de tu vida”, premiado con 

trescientos mil euros. Nada más falta que toque por primera vez el “Gordo” en la próxima 

Navidad. 

 

ÁMBAR 

1º.- Como todos los veranos, se produjeron varios incendios forestales en la provincia, 

intencionados o no. Dejan casi de ser noticia, porque aunque las autoridades pertinentes 

tomen medidas, las llamas no faltan en esta época. 

2º.- La niña Sara Gato, que ya cité el pasado mes y que se encuentra afectada por la 

enfermedad de Sprengel, continúa recibiendo donaciones, que ya alcanzan los diez mil 

euros, con los cuales se le está tratando médicamente, habiendo respondido de manera 

favorable, ya que ha crecido unos centímetros, sin que las autoridades médicas, tanto 

regionales como nacionales, se hagan cargo de su costosísimo tratamiento, valorado en 

unos treinta mil euros. 

3º.- Según un decreto del nuevo gobierno municipal, están aseguradas las ayudas que se 

conceden a las asociaciones vecinales para este año, que el equipo anterior dejó en 

suspenso.   

4º.- Ganaderos zamoranos y de toda la Comunidad han realizado una “Marcha Blanca” 

desde León a Madrid, al objeto de denunciar y demandar el precio justo, preciso y 

razonable de la leche de su ganado. 

5º.- El Ramos Carrión, según aseguran desde la Diputación Provincial, volverá a abrir sus 

puertas para la celebración de Congresos. Lo del teatro, ya se verá… 

 

ROJO 

1º.- Tras el escándalo de los aparcamientos y la O.R.A, saltó el del edificio municipal que 

nunca existió, en que estaban implicados los políticos del PP que todos los zamoranos 

conocen, aunque solo sea de nombre. El nuevo regidor, Francisco Guarido, aseguró que 

había sido la mayor locura de dicho partido. 



2º.- La concejala del PP Clara San Damián resultó ganadora del premio Zapeando al 

“Mejor Desapalabrados del año”, en el programa televisivo de la Sexta, debido al 

exabrupto sexual que tuvo en el “acto” (se entiende de la toma de posesión de su cargo). 

Hay que significar que obtuvo dicho galardón con más de un millar de votos sobre el 

segundo clasificado, que fue el político andaluz Manuel Chaves, quien había dicho 

“delincuir”, al querer decir hechos delictivos.  

3º.- Julio y agosto fueron meses trágicos en accidentes de tráfico, con nueve fallecidos 

hasta el momento de redactar estas líneas, siendo el más funesto el ocurrido en la 

carretera N-122, a la altura de Cerezal de Aliste, al chocar un turismo y un camión, 

falleciendo tres niños, de 4, 8 y 12 años, todos ellos hermanos. 

4º.- El diario local publicó que en el pasado mes  las temperaturas fueron las más 

calurosas del siglo. 

5º.- Plaga de animales en la provincia: pulgas en Faramontanos de Tábara; chinches en el 

albergue de peregrinos, gestionado por el Ayuntamiento de Benavente; nido de avispas 

asiáticas en una vivienda de Puebla de Sanabria y para mayor escarnio, en Villaralbo han 

aparecido alfileres en salchichas, en el supuesto caso de que quieran matar a perros 

callejeros.   

  



    

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. 

Extraídos de su libro “Caminante Tierra Adentro” 

Atrapados 
Compartid las miserias de los pobres piadosos, para eso fuisteis 

enviados; lo demás es palabrería inútil. 

Apiádate de ellos y sácales de las tinieblas permanentes a la luz 

del bello día. 

Ya pagaron con creces sus pecados, los suyos y los de los demás. 

La corona de espinas se ha clavado demasiado profunda. 

No queda gota de sangre para derramar. 

El cuerpo se ha deshidratado, no queda sudor que enjugar. 

Demacrado el rostro de sufrimiento, siguen torturando. 

Buscan con avidez la respuesta, pero les sigues ignorando. 

La salida hacia la luz se hace cada vez más estrecha. 

Quedaran atrapados por los siglos de los siglos en la gruta oscura 

y fría del olvido. 



 



 

 

  



 



  



 

  



 

01-09-2015 

AV TRES CRUCES, 25, Zamora. 980 520 060 

02-09-2015 

Cl AMARGURA, 21, Zamora. 980 522 511 

03-09-2015 

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

04-09-2015 

Cl RENOVA, 19, Zamora. 980 531 606 

05-09-2015 

Cl ALMARAZ , 3, Zamora. 980 52 46 75 

06-09-2015 

Cl VEGA, 1, Zamora. 980 51 01 59 

07-09-2015 

Cl ARAPILES, 22, Zamora. 980 524 892 

08-09-2015 

Cl SAN BLAS, 13, Zamora. 980 531 509 

09-09-2015 

AV PORTUGAL, 21, Zamora. 980 534 667 

10-09-2015 

Cl SAN TORCUATO, 58, Zamora. 980 532 022 

11-09-2015 

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

12-09-2015 

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



13-09-2015 

Cl RAMOS CARRION, 2, Zamora. 980 530 162 

14-09-2015 

AV GALICIA, 40, Zamora. 980 527 188 

15-09-2015 

AV TRES CRUCES, 4, Zamora. 980 522 941 

16-09-2015 

Cl FERIA, 16, Zamora. 980 531 417 

17-09-2015 

Cl SANTA CLARA, 6, Zamora. 980 531 510  

18-09-2015 

Cl AMARGURA, 8, Zamora. 980 557 508 

19-09-2015 

AV GALICIA, 63, Zamora. 980 529 248 

20-09-2015 

AV PORTUGAL, 10, Zamora. 980 533 534 

21-09-2015 

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

22-09-2015 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40, Zamora. 980 533 684 

23-09-2015 

Cl OBISPO NIETO, 27, Zamora. 980 529 948 

24-09-2015 

AV VICTOR GALLEGO, 26, Zamora. 980 522 066 

25-09-2015 

Cl SAN TORCUATO, 21, Zamora. 980 530 603 

26-09-2015 

Cl SANTA CLARA, 27, Zamora. 980 531 938 



27-09-2015 

AV ALFONSO PEÑA, 2, Zamora. 980 670 877 

28-09-2015 

Cl POLVORIN, 12, Zamora. 980 520 537 

29-09-2015 

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

30-09-2015 

Cl ARGENTINA, 32, Zamora. 980 557 598 

 

  



 

Las Verrugas 
Las verrugas son lesiones cutáneas 

frecuentes y contagiosas. Las formas 

más comunes se localizan en las manos 

y en los dedos, y más raramente en la 

cara. Las verrugas pueden aparecer de 

forma aislada o formando agrupaciones. 

El aspecto externo, así como su tamaño 

está relacionado con la localización y, 

especialmente, por el nivel de irritación 

cutánea de la zona. No obstante, suelen 

consistir en nódulos bien delimitados, de superficie rugosa, redondeados y de coloración 

gris clara, amarilla, parda o negro-grisácea. 

Tras la aparición de pequeñas lesiones, en forma de mínimas pápulas de formas regulares 

y redondeadas, siguen creciendo hasta alcanzar tamaños variables según la localización, 

aunque raramente superan el medio centímetro. Suelen aparecer en las áreas 

frecuentemente sometidas a traumatismos, tales como dedos, codos o rodilla, aunque 

pueden encontrarse en cualquier lugar, como la cara. 

Las verrugas comunes son prácticamente universales en la población, se pueden producir 

a cualquier edad, pero son más frecuentes en los niños y adultos jóvenes, alcanzando el 

máximo entre los 12 y los 16 años de edad. Son raras en ancianos. Las verrugas tienen un 

origen infeccioso y son fuertemente contagiosas. El contagio se produce por contacto 

físico directo entre personas. Sin embargo, no son raros los contagios a través de baños 

públicos y piscinas. El período de incubación es de tres a cuatro meses. 

Las verrugas desaparecen hasta un 30% en los primeros seis meses y un 65% en los dos 

primeros años. Muy pocas verrugas permanecen más de cinco años. El tratamiento 

depende de la localización de la lesión, del tipo, del tamaño y la duración, así como de la 

edad del paciente y su estado inmunológico. Aquellas que no desaparecen de forma 

espontánea pueden ser sometidas a tratamientos tópicos que contengan ácido salicílico, 

ácido láctico u otro queratolítico. 



 

En cualquier caso, debe recordarse que la eficacia del tratamiento depende en buena 

manera de la constancia del paciente para aplicar el preparado tópico. Además, debe 

aplicarse el producto con sumo cuidado, ya que se trata de productos químicamente 

agresivos y pueden provocar una intensa irritación en los tejidos que rodean a la verruga. 

Por otra parte debemos mantener una extremada higiene en la zona afectada, evitando 

tocar con las manos la verruga. Por último recordar que cuando el tamaño de las verrugas 

exceda de lo habitual, la forma presente protuberancias o colores extraños, o la 

localización implique un riesgo para los tejidos u órganos, es imprescindible acudir a la 

consulta del dermatólogo. 

  



Montas: ¿Por qué se obsesiona 
con hacerlo a todas horas? 

 

Montar es igual a aparearse, claro. Y los perros, cuando se trata de una monta natural, 

esto es, motivada por cuestiones de apareamiento, las llevan a cabo únicamente entre 

macho y hembra y con el fin de tener descendencia. 

La otra opción de monta natural pasa por cuestiones de jerarquía y dominancia, entre 

perros que no formen parte de la misma manada (donde no es necesario establecer roles). 

Así pues, cuando lo hacen dos del mismo sexo, o con un ser humano, o de manera 

compulsiva cuando la hembra no está en celo etcétera, responde a otras cuestiones que 

quedan muy lejos de las meramente sexuales. Como norma general, es un método 

efectivo por el que calmarse, por lo que una monta antinatural puede ser un problema si 

nuestro perro abusa de ello, puesto que responde de un estado continuo de infelicidad, y 

puede derivar en un comportamiento compulsivo que afecte negativamente su relación con 

otros animales o personas. 

Hablábamos de infelicidad, porque normalmente, una situación así suele ser consecuencia 

de estrés, frustración, o exceso de entusiasmo, por lo que es nuestro deber tratar de poner 

solución. Y estamos en condiciones para ello. 

Primero, previniendo: si percibimos que el perro necesita saciarse física y mentalmente, 

proporcionémosle los estímulos necesarios (sin pasarse de la raya, pues se caería en el 

mismo problema). También es probable que veamos una monta antinatural tan sólo en 

casos concretos: visitas, excesos de determinadas actividades... si fuera el caso, hay que 

prestar especial atención en su estado anímico para trabajar su calma y hacer que se 

acostumbre a tales situaciones. 



No se trata, en todo caso, de una solución inmediata. Tenemos que armarnos de paciencia 

tanto con ese proceso de calma, como si tenemos que enfrentarnos a montas no 

deseadas en compañía de otros animales con los que mantiene un comportamiento 

inadecuado. Si al dejar a nuestro colega cuadrúpedo en el parque vemos que es hostil con 

quienes le rodean, tendremos que depositar nuestros esfuerzos en unaalteración de su 

comportamiento mediante estímulos distintos, así como estar seguros de que tenga bien 

aprendida la llamada. 

Paciencia, actitud positiva y buenos estímulos conseguirán que desaparezcan las montas 

compulsivas de nuestra mascota. 

 

 

  



Cómo mandar mensajes 

sin cobertura 
Llegaste en grupo al concierto pero, de repente, te encuentras solo en medio de la 

multitud. 

Y es que eres tan fan de la banda que querías estar lo más cerca posible del escenario. 

Pero cuando miras atrás, no encuentras ni una sola cara conocida. 

Así que pruebas con WhatsApp. "¿Dónde están?", escribes en la aplicación de mensajería 

gratuita, pero no logras enviar el texto. 

Y cuando intentas llamar, tampoco consigues tono. Las redes están sobrecargadas. 

¿Qué hacer, entonces, para comunicarte con tus amigos? 

No desesperes, estas cuatro opciones te sacarán del apuro. 

SMS 

Puedes probar a enviar un mensaje de texto convencional, un SMS. 

Y es que, aunque no tengas conexión a internet, puede que sí tengas red GMS, el 

sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System for Mobile 

communications). 

Primero podrías probar a mandar un SMS. 

Los SMS no suelen tener un precio elevado y aunque no es la mejor opción para mantener 

una conversación larga, son útiles para contactar con alguien de urgencia. 

Las más conocidas son la aplicación de Mensajes de Android y Hangouts, pero existen 

muchas otras opciones en Google Play, como Textra. 

En esa línea, la empresa Navenetworks desarrolló el servicio EnviaSMS. 

Con éste el destinatario podrá recibir el mensaje estando desconectado de internet. El 

único requisito es que tanto el emisor como el receptor tengan instalada la aplicación de 

Envia SMS en su smartphone y que el emisor sí que esté conectado a internet vía wifi o 

datos. 

 

 



Lea a continuación cómo funciona Firechat 

Tanto si optas por este accesorio como por cualquiera de las apps anteriores, será una 

forma más eficaz de encontrarte con tus amigos que esperar en la puerta del concierto 

hasta que el lugar se vacíe. 

Firechat 

Ya se había utilizado durante protestas en Irán y en Taiwán, pero esta aplicación de la 

empresa estadounidense Open Garden se hizo conocida en las manifestaciones 

prodemocracia el año pasado en Hong Kong. 

En septiembre, en apenas 24 horas 100.000 personas se descargaron la app en esa 

región administrativa especial de China. 

Y es que encontraron en ella una manera de comunicarse cuando Instagram había sido 

bloqueado en China y que muchos más mensajes de lo habitual eran censurados en el 

sitio chino de microblogging Sina Weibo, similar a Twitter. 

En apenas 24 horas 100.000 personas se descargaron la app en Hong Kong. 

Firechat les permitía comunicarse entre sí incluso sin tener acceso a cobertura telefónica 

ni a internet. 

La aplicación funciona gracias a otros móviles que sí están conectados a la red 

inalámbrica y que actúan como punto de acceso para el terminal que no lo está. 

Después de instalar en ellos la aplicación, estos se conectan entre sí a través de la antena 

wifi que llevan incorporada, lo que permite que los mensajes se vayan expandiendo en 

cadena, saltando de un usuario a otro cercano. 

MeshMe 

Esta aplicación utiliza la misma tecnología que Firechat, y de ahí le viene el nombre: mesh 

networking o red inalámbrica en malla. 

Y al igual que Firechat, sirve no solo para comunicarse en medio de manifestaciones o 

cuando existe censura en las redes sociales. 

También resulta útil en festivales u otros eventos donde las redes habituales están 

sobrecargadas, así como en la montaña u otros lugares con escasa o nula cobertura. 

MeshMe te permite comunicarte con otros usuarios cuando tu smartphone esté en modo 

avión, siempre que mantengas la conexión wifi y Bluetooth conectado. 

Cada celular que tenga instalada la aplicación funcionará como un router, y pasará la 

información a otro aparato utilizando la vía más eficiente en ese momento. 

No se puede esperar una comunicación con un ancho de banda extraordinario, pero puede 

servir para mensajes de emergencia. 



Pero los propietarios de los teléfonos que estén siendo utilizados como nodo no podrán 

leer el texto a no ser que esté dirigido a ellos. 

De acuerdo a compañía, un iPhone 6 con MeshMe debería ser capaz de transferir datos 

a una distancia entre 20 y 30 metros utilizando la señal wifi, y entre 10 y 15 metros 

usando Bluetooth. 

Lea a continuación cómo funciona goTenna 

Tanto si optas por este accesorio como por cualquiera de las apps anteriores, será una 

forma más eficaz de encontrarte con tus amigos que esperar en la puerta del concierto 

hasta que el lugar se vacíe. 

goTenna 

Esta opción no es una aplicación que puedes descargar en tu teléfono, sino un accesorio 

para móviles que hace las veces de antena. 

Es un producto de una start-up neoyorquina del mismo nombre, una barra tamaño bolsillo 

con una correa para atarla a la mochila o colgarla del cinturón. 

Como las apps anteriores, goTenna permite una comunicación punto por punto, pero 

siempre que los usuarios de los aparatos cuenten con el accesorio. 

Lo que hace es crear una red de radio de baja frecuencia para iOS y Android. 

No se puede esperar una comunicación con un ancho de banda extraordinario, pero la 

CEO de la compañía, Daniela Perdomo, dice que en horizontes abiertos puede enviar 

mensajes hasta a 80 metros de distancia. 

Todas las comunicaciones son cifradas y cuenta con un sistema de reenvío 

constante, hasta asegurarse de que el mensaje ha llegado a su destinatario. 

Tanto si optas por este accesorio como por cualquiera de las apps anteriores, será una 

forma más eficaz de encontrarte con tus amigos que esperar en la puerta del concierto 

hasta que el lugar se vacíe.  

 

  



Educación pública el calendario 
escolar para el curso 2015-2016. 
 

El próximo curso contará con 28 días de vacaciones entre Navidad y Semana Santa, 

más dos días de carnaval previstos para el 8-9 de febrero. 

Septiembre 
Día 10: Inicio del curso en Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Especial y 1º y 2º de ESO en 

centros de Primaria 

Día 17: Inicio del curso en ESO, Bachillerato, 2º de CCFF y Artes Plásticas y Nocturno 

Día 23: Inicio del curso en 1º curso de Ciclos Formativos de F.P. y enseñanzas de Artes 

Plásticas y Diseño 

Día 24: Inicio del curso en enseñanzas impartidas en centros de Adultos y enseñanzas a 

distancia 

Día 30: Inicio de curso para enseñanzas de idiomas y enseñanzas de música y danza 

 

Octubre 
Día 12: Fiesta Nacional de España 

Día 30: Día del Docente 

 

Noviembre 
Día 2: Todos los Santos (trasladado del domingo día 1) 

 

Diciembre 
Día 7: Día de la Constitución Española (Trasladado del día 6) 

Día 8: La Inmaculada Concepción 

Días 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31: Vacaciones de Navidad 

 

Enero 
Días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Vacaciones de Navidad 

 

Febrero 
Días 8, 9: Fiestas de Carnaval 

Marzo 

Días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30: Vacaciones de Semana Santa 

Abril 

Día 23: Fiesta de la Comunidad Autónoma 

Mayo 

Día 31: Final de curso para enseñanzas de idiomas y 6º curso de Música y Danza 

 

Junio 
Día 7: Final de curso para 2º de Bachillerato y 2º de Ciclos Formativos de Grado Superior 

y enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño 



Día 14: Final de curso para 2º de Ciclos Formativos de F.P. Básica, de Grado Medio y 

enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño 

Día 22: Final de curso para Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Especial, ESO y resto de las 

enseñanzas 

 

  



Cómo saber cuántas veces ha accedido un 

hacker a tus datos 

 El robo de datos privados es un problema que afecta a millones de personas en todo el 

mundo. La ciber delincuencia es un problema que preocupa a las autoridades, aunque en 

muchas ocasiones son los usuarios, las propias víctimas, las que subestiman la 

importancia de este tipo de ciber ataques. 

¿Cómo saber cuántas veces se ha sido víctima de un ciberataque o robo de datos 

privados? La página web del prestigioso periódico estadounidense The New York Times 

ha elaborado un recurso interactivo para averiguar el número de veces que la información 

privada de un usuario ha quedado expuesta a los hackers.  

El sistema no es infalible porque no se incluyen todos los ciberataques conocidos y, sobre 

todo, porque buena parte de ellos pasan totalmente inadvertidos. Por eso, el propio New 

York Times advierte de que los resultados simplemente representan el nivel mínimo de 

exposición de datos privados. 

Para empezar el interactivo pregunta sobre si el usuario ha trabajado o solicitado un 

empleo al Gobierno de los Estados Unidos a partir del año 2000, en relación al ataque 

sufrido recientemente por la Oficina Federal de Administración de Personal que significó 

el robo de datos privados de 21,5 millones de ciudadanos. 

Protege tu ordenador con uno de estos antivirus 

A continuación se cuestiona al usuario si se ha registrado en algunas plataformas webs 

populares, como Twitter o eBay, que han sufrido importantes fugas de datos privados a lo 

largo de los últimos dos años y medio. El interactivo también refleja el robo de información 

de algunas aseguradoras y tiendas online o servicios de mensajería como UPS. 

 

 



El interactivo no facilita un número final de posibles ataques, sino que los categoriza en 

función del tipo de información que puede haber recuperado el ciberdelincuente: 

direcciones, cumpleaños, correo electrónico, tarjetas de crédito, contraseñas, números de 

teléfono móvil e incluso huellas dactilares. 

Hackear tu cuenta de Facebook cuesta 91 euros 

El interactivo termina con una espeluznante reflexión: es imposible protegerse de este tipo 

de ataques. Eso sí, se pueden tomar algunas medidas para complicarle el robo de datos a 

los criminales, como activar la autentificación en dos pasos, cambiar las contraseñas con 

frecuencia y no utilizar la misma en varias webs.  

Además, existen otros trucos para protegerse del robo de datos privados como asegurarse 

de que se navega por sitios seguros siempre que se vaya a enviar información privada. Y 

por supuesto, vigilar siempre la cuenta bancaria. Ante lo preocupante que puede resultar 

imaginarse cuántas veces ha podido acceder un hacker a tus datos privados os dejamos 

con estos divertidos consejos de seguridad de Leo Harlem. 

Fuente: [The New York Times]  

 

  



Reserva Natural de 

la Garganta de los 

Infiernos 

La Reserva Natural de la Garganta de los 
Infiernos pertenece a la "Red de 
Espacios Naturales Protegidos de 
Extremadura". Fue declarada Reserva 
mediante el Decreto 132/1994 del 14 de 
noviembre, publicado en el DOE del 22 
de noviembre de 1994. 

La Reserva Natural abaraca unas 7.226 
has. Está enclavada en la comarca del 
Valle del Jerte, al norte de la provincia 
de Cáceres. Situada en la vertiente sur 
de la Sierra de Gredos, macizo 
montañoso perteneciente al Sistema 
Central, limita al norte con el Río Jerte, 
al este con la Sierra de Gredos (Ávila), al 
sur con la comarca de La Vera (Cáceres) 
y al oeste con el arroyo de Putopadre. 
Está comprendida entre los términos 
municipales de Tornavacas, Jerte y 
Cabezuela del Valle.  

Las rocas principales que encontramos son granitos y gneis. Las máximas 
altitudes se alcanzan en la Cuerda de los  Infiernillos (2.281 m.) y el Cerro del 
Estecillo (2.290 m.) que rodean a la Garganta de la Serrá, antiguo valle glaciar 
que quedó modelado por el paso de los hielos cuaternarios. 

Hay que destacar en la Reserva Natural una amplia red hidrográfica con 
abundantes saltos y cascadas, una de las principales peculiaridades de este 
espacio natural. Mención especial merecen las marmitas gigantes,  que son 
grandes pozas excavadas en la roca por la erosión fluvial, destacando las que 
existen en el paraje conocido como Los Pilones. 

El clima ofrece notables contrastes en función de la altitud. En general los 
inviernos son moderadamente fríos y los veranos poco calurosos. Las 
precipitaciones de la zona oscilan entre 1.500 y 2.000 mm. Anuales, siendo 
frecuente en invierno la nieve en las cumbres serranas.  

El microclima especial del valle del Jerte y la abundancia de caza, pesca, vegetación, 

pastos y frutos, propiciaron que tribus nómadas, como los pastores celtas, se asentaran en 

él con sus ganados. 

En el año 218 A.C., existían asentamientos de castros o villas. Se sabe que los 

pobladores de estas tierras lucharon contra Anibal, sin que éste lograra vencerlos. 



 

 



 

Invasión árabe 

La media luna musulmana atravesó el valle y dio nombre al río principal, Xerete, el de las 

aguas cristalinas. 

Siglo XII (1196) 

El rey Alfonso VIII de Castilla funda la ciudad de Plasencia, aunque ésta había sido una de 

las más antiguas colonias romanas de la Galia Cisalpina. 

Siglo XV (1448) 

El 20 de Octubre de este año el rey Fernando el Católico llegó a Plasencia, tomando 

posesión de ella y comenzando así un período de prosperidad de la ciudad, tanto por sus 

ferias de ganado, como por la creación de Colegios Mayores adscritos a la Universidad de 

Salamanca. 

Siglo XVI (1556) 

El Emperador Carlos V atraviesa la zona en su retiro al Monasterio de Yuste, pasando la 

noche del día 11 de Noviembre en Tornavacas, donde disfrutó de las deliciosas truchas del 

Jerte. Hoy se recuerda este paso mediante la Ruta de Carlos V, que a lo largo del año es 

realizada por cientos de montañeros. 

Siglo XVIII 



Se desarrolla una infección generalizada 

de los castaños a través de la epidemia 

denominada la tiña. Las castañas, 

especialmente la de los castaños 

tagarnizos, eran uno de los pilares más 

sólidos de la economía agraria de la zona. 

Siglo XIX (1808) 

Durante la Guerra de la Independencia 

frente a la invasión napoleónica, el valle 

jugó un papel importante por su especial 

configuración de cara al asentamiento de 

cuadrillas de guerrilleros. 

A lo largo de esta centuria el cerezo se va 

perfilando como árbol imperante entre los 

frutales del valle, proceso que se 

completa en las primeras décadas del 

siglo XX. En la actualidad, la economía 

vallejerteña está regida por el monocultivo 

del cerezo, símbolo de la comarca, a la 

que pinta de blanco durante la floración 

primaveral. La Fiesta del cerezo en flor, 

que cada año acoge un pueblo del valle, 

atrae a numerosos visitantes y turistas. 

 

 

Siglo XX (1994) 

El 14 de Noviembre, la Garganta de los Infiernos es 

declarada Reserva Natural.   

Fotografías: Carlos. 

 

  



Viaje al 

Moncayo y 

Soria. 
 

Dentro de las predicciones 

meteorológicas, el pasado 22 

de agosto, hizo un tiempo que 

acompaño a la excursión que 

el campamento Puzle Ocio y 

Tiempo Libre, organizo al Moncayo y Soria, un día impresionante. 

 

Tanto los niños como los padres y acompañantes, disfrutamos de la naturaleza en este 

parque natural del Moncayo, recorriendo sus bosques, descubriendo las distintas especies 

de árboles y plantas en una marcha senderista que termino en el centro de interpretación 

donde los más pequeños jugaron y descubrieron más sobre el Moncayo. 

 



 

De la mano de  Manuel Jesús Tascon Rodríguez, más conocido por los jóvenes, niños y 

amigos como  Manu, director de la empresa que está dedicada y enfocada al sector del 

ocio y tiempo libre de Zamora, “Puzle Ocio y Tiempo Libre”, conocimos de Soria, los 

rincones más bellos de esta ciudad. 

La empresa “Puzle Ocio y Tiempo Libre”, desarrolla excursiones, actividades, 

campamentos y programas para los más jóvenes. 

GALERIA. 

Fotografías: 

Luis F. Guerrero. 

 

  



 

 

 

 

 

ada vez son más las calles de nuestra capital zamorana, que en sus paredes y 

fachadas desnudas y olvidadas, aparecen vestidas y cubiertas de pinturas artísticas 

reflejando todo lo que Zamora ofrece, representando en ellas el mercado de Abastos entre 

otras cosas, ya que Zamora, tiene mucho que ver y ofrecer. 

Dejamos una muestra de este Arte urbano para que admiréis su belleza. 

 



  



 

 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

  



 

Laringoscopio 
 

El laringoscopio es un instrumento médico 

simple que sirve principalmente para examinar 

la glotis y las cuerdas vocales. 

El inventor del primer laringoscopio fue el 

maestro de canto operístico Manuel García. Su 

desarrollo posterior y la utilización del 

laringoscopio en la práctica médica se debe en 

gran parte al médico alemán Johann Czermak. 

El aparato se compone de dos partes: 

 

 Un mango para manejar el instrumento. En el caso de los laringoscopios de fibra óptica 

o con otro tipo de fuente luminosa, el mango contiene en su interior las pilas que 

alimentan la bombilla o la fuente luminosa. 

 Una hoja que sirve para apartar la lengua y la epiglotis. Al final de la hoja se encuentra 

usualmente una fuente luminosa (una pequeña bombilla o un punto de luz de fibra 

óptica de origen en el mango). La hoja puede ser reutilizable, en cuyo caso debe 

esterilizarse después de cada uso, o desechable. 



Tipos de hojas 

 Hoja de Macintosh: Se conoce como hoja o rama curva, con una curva parabólica con 

el tercio distal recto, que es la distancia entre dientes y cuerdas vocales y permite 

colocar la punta en el ángulo constituido por la epiglotis con la base de la lengua. 

 Hoja o rama recta Jackson-Winsconsin y hoja o rama recta con punta curva 

Miller: Se introduce por debajo de la superficie laríngea de la epiglotis, desplazando 

hacia delante y arriba con lo que se eleva la epiglotis. Es útil en casos de epiglotis 

flácidas y en pacientes pediátricos menores por las características anatómicas. 

 Previamente a su uso, es indispensable comprobar su correcto funcionamiento, 

apertura y cierre, así como asegurarse de que la iluminación de la punta es la 

correcta. Debe tenerse en cuenta que el objetivo más habitual de la laringoscopia es 

la colocación de un tubo endotraqueal para aislar y asegurar la vía aérea en 

procedimientos de emergencia o bien para anestesia general. 

 Posición del paciente: Existe la creencia generalizada de que el cuello se debe 

hiperextender, pero esto no es correcto pues dificulta la visión al adelantar la glotis. 

Por lo tanto, la posición más adecuada para la laringoscopia es la denominada 

"posición de olfateo". Ésta se consigue flexionando el cuello sobre el tronco, y luego 

extendiendo la cabeza sobre el cuello a nivel de la articulación atlantooccipital. Para 

facilitar dicha posición debe usarse un cojín no compresible de unos 7 centímetros 

de grosor. De éste modo se consigue la alineación de los tres ejes (oral, faríngeo y 

laríngeo), necesaria para la correcta visualización de la laringe. En pacientes 

inmovilizados con collarín por traumatismo cervical no es posible alinear 

correctamente los tres ejes, resultando la laringoscopia más difícil de realizar. 

 La posición debe garantizar el acceso a la laringe con el menor trauma posible. La 

entrada del laringoscopio implica adecuada protección de la arcada dentaria. El 

laringoscopio está diseñado para sujetarse con la mano izquierda. 

 El manejo de los labios durante el proceso de introducción de la pala del 

laringoscopio evita que sean aprisionados entre éste y la dentadura minimizando las 

lesiones. La pala debe introducirse por la comisura derecha para desplazar la lengua 

hacia la izquierda despejando la visión hacia la faringe. 

 Al continuar la laringoscopia, una vez identificada la pared posterior de la faringe, la 

punta del laringoscopio se debe inclinar hacia arriba para buscar la epiglotis. En éste 

momento es preciso no realizar palanca sobre los dientes, debe realizarse un 



movimiento de tracción suave y firme aplicando la fuerza en un ángulo aproximado 

de 45º. 

 Una vez identificada la epiglotis, el siguiente paso varía en función de la hoja de 

laringoscopio que se emplee. Si se usa una pala curva tipo Macintosh, (de uso más 

habitual entre los profesionales de urgencias, anestesiología y cuidados intensivos), 

la punta se aloja en la vallécula, y al presionar sobre ésta se producirá la elevación 

de la epiglotis de manera indirecta. Si se emplea una pala recta tipo Miller, se levanta 

la epiglotis directamente con la punta del laringoscopio. Ésta maniobra presenta 

ventajas en los pacientes con epiglotis laxas o relativamente grandes, típicamente 

los pacientes pediátricos. A continuación, se introduce suavemente el laringoscopio 

un poco más, y se levanta la punta para visualizar la glotis, momento en el cual se 

procede a la intubación orotraqueal si procede. 

 Una vez asegurada la vía aérea, si se pretende realizar cirugía sobre la glotis, 

adenoides o estructuras adyacentes, se accede mediante el laringoscopio operatorio 

tipo Kleinsasser, acomodando el instrumento con el fin de obtener la mejor 

exposición posible del campo quirúrgico. fijándolo posteriormente con su respectivo 

soporte sobre una superficie firme antes de proceder a la cirugía. Es indispensable 

contar con una buena fuente de luz para controlar la punta del laringoscopio 

operatorio y no lesionar la pared posterior de la faringe. Una situación que se 

presenta con frecuencia es el trauma de dicha zona al comprimir la mucosa contra la 

parte anterior de las vértebras cervicales durante la cirugía. Es recomendable en 

todos los casos advertir al paciente acerca de las posibles complicaciones 

relacionadas con estos procedimientos. 

  



 

Casi 3.500 desapariciones 

permanecen sin resolver en España 

desde 1977 hasta ahora 
 

ABC. Isabel Miranda.  Nadie le vio salir de casa, ni dirigirse a la parada de autobús, ni 

tampoco subir a ningún vehículo. Tampoco llevaba dinero ni documentación, pero aquel 6 

de abril de 1987 David Guerrero, de 13 años, se desvaneció en Málaga de camino a la 

exposición de su primer cuadro. No hubo pista que seguir: el caso del «niño pintor» sigue 

siendo un misterio casi 30 años después. Este es solo uno de los 3.496 casos sin 

resolver en España en torno a un desaparecido. 

Son cifras oficiales que se desprenden de la respuesta que dio el Gobierno el pasado mes 

de abril a una pregunta escrita en el Senado sobre los expedientes abiertos por 

desaparecidos. Los datos se remontan a 1977, año al que pertenecen las dos únicas 

denuncias que siguen sin resolver. Los últimos registros llegan hasta abril de este 2015, 

cuando había 768 pendientes de esclarecer. 

El de David Guerrero es uno de los 26 casos que siguen abiertos del periodo que va de 

1977 a 1989; al igual que Cristina Bergua pertenece a los 127 casos sin resolver de la 

década de los 90; o al igual que Yéremi Vargas a los otros 306 pendientes del periodo 

2000-2009 o, por último, como Sonia Iglesias pertenece a los 3.037 casos del periodo que 

va de 2010 a 2015. Todos fueron casos mediáticos, inquietantes. Pero no fueron los 

únicos. 

Más del 90 por ciento de los casos se resuelven en el primer año. Normalmente porque la 

persona vuelve o reaparece pocos días después o bien porque es hallada muerta, no 



necesariamente porque haya una acción criminal. De hecho, según explican fuentes de la 

Policía, las desapariciones «inquietantes» son las que se conocen, las mediáticas. 

Mientras, el incremento de los casos sin cerrar de los últimos años se debe en buena 

medida a un fenómeno que no ocurría antes: menores inmigrantes que se fugan de los 

centros de acogida y cuya desaparición tiene que ser denunciada por ley. El problema 

surge cuando, tras ser localizados por los cuerpos de seguridad, dan un nombre falso. Y, 

en muchas ocasiones, vuelven a fugarse después. Es decir, que las denuncias abiertas se 

multiplican sin poder cerrarse. 

Aun así, los 2.269 expedientes sin resolver del periodo 2010-2014 suponen tan solo 

un tres por ciento de los expedientes iniciados en dicho lustro: las denuncias 

interpuestas fueron, en total, 73.188, según los datos recogidos en la Base de Datos de 

Personas Desaparecidas y Cadáveres sin Identificar (PDYRH). De ellas, 22.593 se 

realizaron en 2014 —de las que solo 890 siguen abiertas—, una cifra récord en los 

registros desde que esta base de datos fuera inaugurada en 2009 para que Policía, 

Guardia Civil y policías autonómicas compartiesen desde el primer momento toda la 

información de cualquier denuncia por desaparición. Una reclamación que las 

asociaciones de desaparecidos llevaban años haciendo. 

A pesar del paso del tiempo y del archivo judicial de las causas, los expedientes por 

desaparición no se cierran nunca. Como mucho permanecen inactivos, pasivos, a la 

espera de nuevos indicios o de que un juez decida reabrir el caso. Algunas veces las 

familias lo consiguen tras años de reclamaciones. Otras veces, en cambio, sus nombres se 

quedan haciendo equilibrios sobre el limbo del olvido, como el de Francisco Román 

Fontalba, el primer niño desaparecido de España, en 1977. Un niño que se fue de casa 

con 15 años y que hoy tendría 54, de seguir vivo. Su familia le sigue buscando, sin 

resultado. Sigue tratando de reabrir el caso, sin frutos. Porque todo lo que tienen son 

sospechas, pero ninguna prueba concluyente que convenza a un juez de reabrir la 

investigación o lleve a la Guardia Civil a cerrar su caso. 

  



Sanxenxo 
En gallego San Xenxo significa "San Ginés", santo patrón de la villa (junto con Santa 

Rosalía). El exónimo en castellano,Sangenjo fue desechado como topónimo oficial 

por la Junta de Galicia en virtud de la Ley de Normalización Lingüística de 15 de 

junio de 1983, de forma que desde entonces el topónimo oficial es Sanxenxo 

 

Los numerosos restos encontrados de poblados de cultura castrexa, de elementos 

romanos y la gran necrópolis de la zona de A Lanzada confirman la existencia de 

población humana en Sanxenxo 4.000 años a.C. Los promontorios de la costa servían 

como fortalezas naturales para la población existente. Entre ellos destaca A Lanzada, que 

hasta la Edad Media era uno de principales enclaves para defenderse de las invasiones de 

normandos y sarracenos. 

La sal ocupa un lugar importante en la historia de Sanxenxo. En Noalla, los fenicios 

encontraron las condiciones naturales para crear los grandes depósitos donde salaban el 

pescado que luego trasportaban a cualquier punto del Mediterráneo. La importancia de 

estas salinas llega hasta el siglo XVIII y explica el alto índice de población que tuvo esta 

zona en la antigüedad. 

Los primeros contactos de la población indígena con los romanos corresponden a la 

expedición de Publio Craso en el siglo II a.C. Posteriormente, fue el propio Julio César 

quien recorre las rías gallegas y entabla relación con los indígenas “castrexos". 



Entre los siglos V y X, Sanxenxo 

padeció constantes ataques y 

saqueos de vándalos, normandos y 

musulmanes. En el año 952, el 

Obispo Sisnando II ordena la 

construcción de la fortaleza de A 

Lanzada, que formaba parte de la 

defensa marítima de Santiago de 

Compostela junto con las torres de 

Catoira y Cambados. 

Durante los siglos XI y XII, los 

sarracenos saquearon la costa 

causando graves daños al comercio 

marítimo. Hasta que el obispo compostelano Diego Gelmírez ordena la construcción de 

galeras tripuladas por dos centenares de hombres que logran expulsar a las naves 

sarracenas. 

A finales del siglo XV, en medio de las luchas entre la alta nobleza por un lado y el clero y 

el pueblo llano por otro, conocida como la lucha de los Irmandiños, la fortaleza de A 

Lanzada es destruida. 

Durante los siglos XV, XVI y XVII, la pesca y la agricultura se convierten en las principales 

actividades económicas. Sanxenxo pasa de las guerras feudales a los enfrentamientos 

económicos por los derechos sobre la pesca y sus distintas artes. Surgen disputas entre 

los mareantes de Pontevedra y Combarro por un lado, y los de Sanxenxo y Portonovo por 

otro. 

El desastre de la Armada Invencible vuelve a dejar las costas gallegas a merced de piratas 

como el inglés Francis Drake que, a finales del siglo XVI, saquea numerosas poblaciones. 

Más tarde, son los piratas 

turcos quienes interrumpen el 

comercio con el Levante 

español. 

En el siglo XVIII, la jurisdicción 

de A Lanzada presenta una 

alta densidad de población: 67 

habitantes por km2 en 

comparación con los 15 de 

media en el resto de España. 

La pesca y la agricultura 

siguen siendo las principales 

actividades económicas. La 

alianza franco-española tendrá 

graves consecuencias para la 



costa de Galicia, que hasta la firma de la 

paz con Inglaterra en 1778 fue objeto de 

constantes ataques de los navíos ingleses. 

En el siglo XIX, la industria del salazón, 

introducida por los catalanes a mediados 

del siglo XVIII, se moderniza para poder 

competir en el comercio nacional. Esta 

industria se ve perjudicada por el diezmo 

que exigía la Mitra Compostelana. 

Afortunadamente para la economía gallega, 

no tardó en llegar la rebeldía contra el pago 

de este impuesto. En 1835 se constituye el 

ayuntamiento de Sanxenxo que incluye, 

además del término actual, el de 

ayuntamientos como Meaño y O Grove. 

La gran riqueza que le proporciona la ría de 

Pontevedra es otro de sus mayores 

alicientes. Actualmente el puerto deportivo 

de Sangenjo dispone de un nuevo club 

náutico, el Real Club Náutico de Sangenjo, 

un amplio aparcamiento, y una gran superficie sobre éste donde se celebran las patronales 

y otros eventos de índole festiva y didáctica. Portonovo dispone de puerto pesquero e 

importante y moderna lonja, además de un modesto puerto deportivo. En jornada 

vacacional cada día un total de cinco viajes de ida y vuelta llevan a los turistas desde los 

puertos de Portonovo y Sangenjo a la isla de Ons, además de otros viajes turísticos por la 

ría. 

 

 

 

Fotografías: Luis F. guerrero. 

  



Bretocino 
Bretocino se halla asentado sobre una 

meseta rocosa que asoma al Río Esla en su 

margen derecha, muy próximo a su 

confluencia con el Río Tera, a una altitud de 

717 m. sobre el nivel del mar. Pertenece al 

Partido Judicial de Benavente y a la 

Diócesis de Astorga. Han sido hallados 

restos arqueológicos que hacen verosímil la 

presencia humana ya en el Paleolítico 

Inferior, pero cuando el lugar cobra mayor 

relieve es en la época romana por su 

proximidad a la calzada de Mérida a 

Astorga o Vía de la Plata, y muy 

probablemente deba su nombre a esa época. 

Bretocino celebra la festividad de San Pablo el día 25 de Enero y la de San Marcos, el 25 

de Abril, día en el que es costumbre realizar la solemne bendición de campos. También se 

celebra la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, Fiesta variable en el mes de Junio, en 

la que las mujeres confeccionan “El Ramo”, subastándose al final las roscas que lo 

adornan y que son elaboradas por las mujeres del Municipio. Igualmente el primer 

domingo después del 8 de Septiembre, se celebra la Fiesta y Procesión Sacramental, en la 

que procesiona por las Calles del Pueblo el Santísimo Sacramento, es la Fiesta Grande y 

a la que más visitantes acuden. 

Es de reseñar su Iglesia Parroquial, dedicada a la Conversión de San Pablo, en su portada 

románica se pueden apreciar dos arquivoltas lisas. En el interior destaca el llamativo 

artesonado de formas poligonales que cubre el presbiterio. El altar mayor es barroco y está 

totalmente dorado y ricamente decorado. En la hornacina superior aparece la imagen de 

San Pablo a punto de caer de su caballo sorprendido por la revelación del Todopoderoso. 

También sobresale una notable talla de San Juan. 

El Municipio está integrado en la Red Natura 2000. La Localidad goza de unas 

privilegiadas vistas panorámicas de los Valles del Tera, Polvorosa, Valverde, Cuenca del 

Esla y Tierra de Campos. El caudaloso Río Esla, con unos 400 metros de anchura, y una 

pequeña presa para su aprovechamiento hidráulico, lo hacen ideal para la práctica de la 



pesca y deportes náuticos. También 

existe variedad de fauna, tanto 

acuática, como de monte y gran 

variedad de aves que pueden ser 

observadas desde las preciosas orillas 

del Río Esla, acondicionadas para 

disfrutar de un día de asueto. Sus 

caminos son ideales para la práctica del 

senderismo y del ciclismo. 

A orillas del Rio Esla, existe una zona 

acondicionada como área recreativa. 

En los dos valles que integran 

MACOVALL, (Tera, Vidriales) se ha constituido recientemente la Sociedad deportiva 

Comarcal " LOS VALLES" formada por treinta localidades, cuyo ámbito territorial 

cinegético supera las 40.000 hectáreas. 

Dicha Sociedad de caza posee 1800 socios propietarios de terrenos cinegéticos y además 

ofrece un "TURISMO CINEGETICO" a cazadores de otras CCAA principalmente: Asturias, 

Galicia, País Vasco Madrid, etc. 

Su oferta principal para desarrollar el deporte de la Caza, son las especies cinegéticas de 

caza menor, aunque en los últimos años se han empezado a organizar monterías de 

Jabalí y Zorro, con excelentes resultados en las capturas. 

Uno de los objetivos de MACOVALL es ofrecer este turismo cinegético para que de alguna 

forma aporte un beneficio no solamente a las localidades que integran la Sociedad 

Deportiva, sino también todos los puntos hosteleros de la Comarca. 

Además del deporte de la caza, también se puede practicar la pesca, no en vano la 

comarca se halla delimitada por grandes ríos e infinidad de riachuelos, en los que puede 

capturarse especies, que van desde la Trucha hasta el Lucio, pasando por la tenca, la 

carpa o el blas-blas. 

Existe además un coto la localidad de Mózar de Valverde, donde se pueden disfrutar del 

deporte de la pesca sobre todo trucha. 

La abundancia agrícola y ganadera, piscícola y cinegética de la mancomunidad se hace 

patente en la mesa. Variedad y sabor caracterizan una gastronomía en la que desataca la 

elaboración tradicional de las piezas de caza; los "Pichones a la rápida" o las perdices, 

palomas, codornices y liebres, cocinadas según las recetas transmitidas de generación en 

generación, son algunos de los platos que deben probarse, sin olvidar las truchas de la 

región, pescadas en el Órbigo o el Tera, dos de los ríos trucheros con mayor fama en las 

provincias de Zamora y León. Los pimientos de la zona y el queso de oveja servirán de 

acompañamiento perfecto. De postre, la tarta del Císter, elaborada con almendras, y la 

tarta Capuchina, completan la repostería artesana típica de la zona. 



Bajo la mención "Vino de la Tierra", los Valles de Benavente dan un vino "de aguja", 

rosado, afrutado y suave, elaborado con diversas variedades de uva, destacando la 

Tempranillo, la Mencía y, en especial, la Prieto Picudo. La región vinícola más extensa de 

la provincia también ofrece tintos suaves y vinos blancos de Malvasía y Verdejo 

  



 

 

 

 

  



 

NEPAL 
VIAJE A NEPAL, AYUDA A NEPAL  

Nepal era uno de los países más visitados del mundo hasta que sucedió el terremoto; 

desde entonces muchas ONG-s y naciones de todo el mudo animan a los viajeros a viajar 

a Nepal para así ayudar al país. Es un destino seguro tal y como acredita Lonely Planet al 

destacar que probablemente es uno de los mejores lugares a los que viajar en octubre del 

2015. Al recibir tal confianza desde Canal Traveling en colaboración Haiku Travel hemos 

preparado un proyecto de voluntariado enfocado a aquellos viajeros que quieran ayudar al 

pueblo nepalí, y visitar su país.  

LONELY PLANET: Los mejores sitios a los que viajar – Octubre 2015 Trekking en 

Annapurna (Nepal)  

Tal y como indica Lonely Planet en una de sus últimas publicaciones: Octubre suele ser 

una época en la que los viajes internacionales cesan y en la que el precio de los viajes 

baja, es por ello que consideramos que es un mes ideal para realizar viajes 

tranquilamente, y uno de los destinos que proponemos es Nepal. A pesar del terremoto 

que asoló el país el pasado 25 de abril, a la prensa parece que se le olvida comentar que 

la mayor parte de Nepal sigue intacta, incluyendo sus picos más conocidos por los 

aficionados del trekking y que es octubre, después del monzón, la época idónea para 

practicar este deporte.  

NEPAL necesita más el turismo que las donaciones  

Cuando los terremotos asolaron Nepal en los meses de abril y mayo, muchas fotos de 

muerte y devastación fueron publicadas en las redes sociales pidiendo auxilio a todos los 

habitantes del planeta.  



Pero desgraciadamente, no se ha 

difundido de igual manera que 

apenas después de un mes desde el 

seísmo, los servicios en general 

habían vuelto a la “normalidad”.  

En Katmandú se ha hecho una gran 

labor identificando las viviendas 

habitables; en el caso de las no 

habitables se restringe el paso para 

demolerlas posteriormente. 

Alrededor del 95% de los negocios 

en Katmandú han vuelto a la 

normalidad, y aquellos que se 

quedaron sin edificios ahora venden 

en las calles.  

En general los empresarios tienen una visión optimista respecto la recuperación de 

Katmandú, pero no es así para los que su negocio depende completamente del turismo, 

tales como: taxistas, restaurantes, hoteles…  

El safari y los parques estatales no han sido afectados por el terremoto, y entre todos las 

pistas de trekking, -hay cientos de ellas- sólo hay una, cercana al campamento base del 

Everest que se encuentra cerrada por avalanchas. La reserva natural, las cordilleras y 

otras atracciones turísticas, como Pokhara siguen indemnes.  

Se puede demostrar solidaridad viajando a Nepal obteniendo beneficio mutuo: para el 

viajero un viaje asequible a un país hermoso y para los locales una oportunidad para 

obtener beneficios en sus negocios y volver a la normalidad.  

PROYECTO NEPAL: Voluntariado en Nepal post terremoto con CANAL TRAVELING  

Proyecto Nepal: Voluntariado en Nepal post terremoto  

Desde el pequeño granito de arena que podemos aportar para la reconstrucción de este 

maravilloso país y la ayuda a sus pobladores, queremos presentarle este programa que 

combina días de voluntariado y experiencias de vida dentro de las comunidades nepalíes 

con zonas de interés turístico imperdibles no afectadas por el terremoto del pasado 25 de 

Abril.  

Es un programa totalmente adaptable al tiempo disponible de cada cliente. Si solo se 

desea hacer la parte de voluntariado y omitir otras actividades mencionadas o hacer otras 

diferentes podemos preparar una propuesta a su medida de manera que los días de 

Voluntariado coincidan con el resto del grupo.  

200US$ en concepto de donación están incluidos en el precio del viaje. La donación irá 

destinada al Shree Pancha Kanya School en efectivo, en moneda local por el guía 

dependiendo del trabajo voluntario a realizar en la escuela.  



Resumen Itinerario  

Día 01 Viernes: Ciudad de Origen / Katmandú. Día 02 Sábado: Llegada a Katmandú. Día 

03 Domingo: Visita a Katmandu / noche en Hotel Rama Inn. Día 04 Lunes: Viaje en coche 

a Nuwakot / estancia en alojamiento comunitario. Día 05 Martes: Voluntariado en la 

escuela Shree Pancha Kanya. Día 06 Miércoles: Voluntariado en la escuela Shree Pancha 

Kanya. Día 07 Jueves: Voluntariado en la escuela Shree Pancha Kanya. Día 08 Viernes: 

Voluntariado en la escuela Shree Pancha Kanya. Día 09 Sábado: Coche a Pokhara / 

noche en Hotel. Día 10 Domingo: Día de relax en Pokhara. Día 11 Lunes: Viaje en coche a 

Galeshor (3 hrs), Trekking a Bas Kharka (3 horas) y luego a Nangi. Día 12 Martes: 

Caminata a Mohare Hill / Noche en Casa de Té Comunitaria. Día 13 Miércoles: Caminata a 

Tikot / Noche en Casa de Té Comunitaria. Día 14 Jueves: Caminata a Tiplyang, coche a 

Beni y luego a Pokhara / Alojamiento en el hotel. Día 15 Viernes: Día libre en Pokhara. Día 

16 Sábado: Coche a Chitwan / alojamiento en casa de familia local en Barauli. Día 17 

Domingo: Jeep por la selva / bicicleta hasta el río Narayani. Día 18 Lunes: Vuelta en coche 

a Katmandú. Día 19 Martes: Katmandú / Ciudad de Origen.  

Incluye:  

Guía de habla inglesa nepalí para el viaje entero. 3 noches de alojamiento en el Hotel 

Rama Inn, Katmandú en habitación doble. Todos los transporte en vehículo privado según 

el tamaño del Grupo. Transporte local de Beni a Galeshor y de Tiplyang a Beni será 

transporte local únicamente. Visitas guiadas en Katmandú según el itinerario, incluyendo 

entradas a la Plaza Durbar de Katmandú, Estupa de Boudhanath y Swayambhunath. 5 

noches de alojamiento en hogares de la aldea de Nuwakot. 2 personas con cada familia. 

Desayuno y cena con la familia. Trabajos de voluntariado en la escuela Shree Pancha 

Kanya con almuerzo. 4 noches de alojamiento en Hotel de 3 estrellas estándar en Pokhara 

con desayuno en habitación doble compartida. 1 porteador para 2 personas durante el 

paseo por la comunidad (cada porteador llevará un máximo de 15 kg de equipaje). Bolsa 

de lona para la ropa durante el viaje. 3 noches de alojamiento en cabañas básicas locales 

para los días de trekking, en habitación doble compartida. 3 comidas por día, mientras 

dura el trekking. 2 noches y 3 días en programa de estancia comunitaria en Barauli que 

incluye: alojamiento en habitación doble compartida, ceremonia local de bienvenida por la 

gente de la comunidad Tharu, espectáculo de danza Cultural de los aldeanos, Safari en 

Jeep en la selva de Chitwan, incluyendo entradas necesarias, viaje en bicicleta al río 

Narayani y té al atardecer en las orillas del río. 3 comidas al día. 17 Desayunos, 9 

Comidas, 10 Cenas. Seguro Multiasistencia Plus de Viajes.  

 

...desde 1.239€ * Vuelo internacional no incluido. 

 
 
 
 



 
 
 
www.canaltraveling.com  
reservas@canaltraveling.com  
+34 606 16 25 16 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERPICO 
En estos tiempos de dedos acusadores, tiempos 

que son los nuestros desde antes del Buscón 

don Pablos y la rotura dental de Lázaro de 

Tormes, de quien no pocos aprendieron y 

aprenden lo de coger tres si otro coge dos, mi 

corazón envidia a Frank “Paco” Serpico.  

Semejante circunstancia tiene un culpable 

principal: Sidney Lumet, director capaz de, con 

más de ochenta años, ofrecernos “Antes que el 

Diablo Sepa que Has Muerto” y que me ha 

mostrado, junto a Cimino, Coppola, Scorsese y 

Allen (Italia gana tres a dos a Judea) los retratos 

que más repaso de la sociedad americana. Y un 

culpable secundario: Al Pacino en el mejor 

momento de su vida interpretativa. 

Fieles al representado, pero sin poder ocultar un 

sacrílego parecido con Jesucristo, Lumet-Pacino 

(orden jerárquico y alfabético) nos conducen a 

través del mensaje de un hombre que le condena 

primero al ostracismo por pretender expulsar a los mercaderes del templo policial, luego a 

la persecución y al martirio, finalmente a la ejecución, de la que vuelve resucitado para 

marchar al exilio tras unos días en los que, como colofón, da la espalda a unos fariseos 



que tratan de comprar su conciencia con lo que más deseaba: la placa dorada de 

detective.  

El epígrafe de actores está preñado de secundarios (alguno oscarizado años después 

como Frank Murray Abraham, Antonio Salieri en “Amadeus” que ejerce aquí de “Judas”, 

papeles ambos propicios para una víctima de la viruela, como el no menos deleznable que 

le tocó en “Scarface”) porque sus apóstoles lo son sólo para negarle o venderle (hasta sus 

Magdalenas se agotan frente a su escasa maleabilidad), condenado a ser un Gary Cooper 

sentenciado a una peligrosa soledad. ¿Cómo evitar admirarle? 

En Inglaterra propusieron tiempo atrás que “Una Verdad Incómoda” se emitiese 

obligatoriamente en los centros educativos. Yo obligaría a proyectar “Serpico”. El problema 

medio ambiental, como ya sucedió con el “agujerito de ozono”, deben atajarlo quienes 

tienen resortes para hacerlo, no es preciso que se dediquen a convencernos primero.  

Yo no poseo ninguna central térmica, ni siquiera, pese al atrayente vaivén bursátil, he 

adquirido jamás accción alguna de empresa del sector eléctrico. De hecho, soy tan austero 

(mi amada prefiere la denominación “miserable”) que optimizo el consumo de cada 

bombilla de mi casa, de mi vehículo, empleo transporte público y voy al monte por si la 

fricción de mi calzado provoca un incendio, sin que mis individuales y solitarias medidas 

corrijan la situación cimática. Eso sí, no me di cuenta de cuándo quitaron c.f.c.´s de 

desodorantes y frigoríficos, y no me lamento porque los detergentes actuales limpien peor 

que los de mi infancia. La única verdad incómoda es porqué un exvicepresidente de los 

ee.uu. no tomó medidas cuando el mundo entero estaba a sus pies. 

En cambio, el ejemplo de Serpico sí merece, muy al contrario, ser sembrado entre 

nuestros jóvenes. Es una muestra clara de la capacidad individual para enfrentarse a la 

inercia de la corrupciones (enfrentamiento costoso, como muestra el film, en el ámbito 

personal, profesional e incluso vital) que, en mayor o menor medida, rodean a cada uno de 

nosotros en nuestra sociedad y a las que nos adaptamos consolados con la teoría 

Breznev: “dado que todos somos unos ladrones, veamos de robar todos lo menos posible”.  

Anhelo yo un futuro diferente porque, mientras no enseñemos a nuestros hijos que las 

listas de espera de la seguridad social no tienen una enfermera que nos cuele como 

solución, que la mejor forma de aprobar una carrera no es pagando (o entablando 

“amistades” con representantes departamentales), que pagar impuestos no es motivo de 

vergüenza, que son más importantes los conocimientos que los conocidos, que la 

endogamia es enfermiza en el campo reproductivo tanto como en el universitario, laboral o 

gubernamental, y que el destino de un político, como señalaba el siempre gigante 

(denominación de Althusser a Derrida) Pedro anteayer, no es convertirse en inamovible 

dinosaurio de consejos de administración, seguiremos recorriendo la autopista que 

conduce al futuro describiendo pronunciadas eses y atropellando, inconscientes, a 

anónimos “donnadies” que, en otras circunstancias, hubiesen podido cambiar el mundo.  

Como diría “Paco”, “si todo el esfuerzo que dedican a corromperse, lo empleasen en hacer 

bien su trabajo, el delito no existiría”, sin embargo, de momento, preferimos todos ser, al 



menos, si no delincuentes, cómplices y si no podemos, negadores del deber de auxilio con 

quien, como Serpico, se enfrenta en solitario a la crucifixión. 

 

Título Original: Serpico     

Año: 1973      

Duración (aprox.): 129 min. 

Productora: Dino de Laurentis 

Director: Sidney Lumet 

Guión: Waldo Salt, Norman Wexler 

Actores: Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe, Biff McGuire, Barbara Eda-Young, 

Cornelia Sharpe, Tony Roberts 

  



 

 

La oca, el ajedrez, el bingo de 

cartones… y otros más raros como 

los palillos de plástico gris, las 

ratas, el quita y pon… A muchos 

no les sonará este listado. Para 

otros será tan familiar como el 

anuncio de Nocilla o el helicóptero 

de Tulipán. 

  Hablo de los Juegos Reunidos 

Geyper. Algunos juguetes marcan 

época porque están entre ese 

grupito escogido que todos los 

niños tenían o querían tener. La 

explicación es sencilla: Los Juegos Reunidos eran eso precisamente, muchos juegos a la 

vez, lo que prometía una sesión inacablable de diversión, con múltiples opciones y con 

capacidad de divertir a un grupo o familia –algo que, lamentablemente, cada vez se 

practica menos-. 

  Cuando uno busca información sobre ellos, descubre que sólo la encontrará en páginas 

para nostálgicos o para coleccionistas. Y es que los Juegos Reunidos Geyper ya no se 

fabrican. Dejaron de hacerlo hace unos pocos años. Por eso vale la pena recordar algunas 

cosas sobre este producto que fuera tan famoso. 

  Geyper fue la empresa que creó el valenciano Antonio Pérez Sánchez al que 

muchos consideran un adelantado a su tiempo. El nacimiento de Geyper puede datarse 

hacia 1945, cuando empieza con su primer juguete, un walki-talki de estilo futurista, muy 

“espacial” para la época. Las instalaciones, según he leído, estaban en la calle Eduardo 

Boscá nº 33, de Valencia. El nombre procedía de una combinación de los nombres del 

creador y de un tío suyo que le animó a crear la empresa. Gracias al éxito del walki-talki, y 

de una especie de mecano llamado Cadeko, Geyper pudo sacar a mediados de los 

cincuenta una colección de juegos de mesa comercializados en una caja y publicitados 



con una campaña importante. El 

resultado fue inmejorable, y asentó a 

Geyper como una de las empresas 

jugueteras indiscutibles del panorama 

español. A ello siguieron otros 

productos de gran éxito como el 

Geyperman, ya en los años setenta. 

  Como ocurrió con tantos juguetes y 

empresas jugueteras, la época de la 

electrónica y la cibernética se llevó 

por delante a buena parte del sector 

y, lo que es peor, en muchos casos 

acabó con cierta forma de jugar pues, 

al ofrecer muchos juegos de 

competición entre el jugador y una máquina, empezó a ser alternativa a los juegos de 

grupo. En el caso de Geyper la empresa entró en crisis y acabó cerrando; Antonio Pérez 

había sido precavido y hasta innovador, siendo de los primeros que empezó a tener 

contactos con firmas japonesas (Tomy) o británicas (Airfix), pero no fue suficiente. En 1987 

dejó de fabricarse la caja de Juegos Reunidos. 

  Fue en 2001 cuando Bizak se propuso relanzar el producto y compró sus derechos; la 

caja de Juegos Reunidos volvió a verse en los escaparates, pero no duró muchos años. 

Según parece, su tiempo había pasado. 

  Hoy la echamos de menos. Cuando pensamos en ella, nos damos cuenta de los múltiples 

esfuerzos de adaptación continua que se hicieron con su formato, a pesar de que nos 

diera la sensación de ser siempre igual. Las cajas de embalaje pasaron por fases, fueron 

de madera, con bisagras, para pasar luego al cartón; tuvieron el cartel de portada 

pegado para pasar luego a estar impreso; variaron los colores de los laterales, de la 

marca, de los círculos donde se ponía el número de juegos… La famosa cara del niño de 

Geyper también evolucionó, pasando del pelo rubio y con diversos diseños de cejas y ojos 

a otra cara de pelo castaño y, finalmente en tiempos de Bizak, ser objeto de un pequeño 

retoque. El interior también fue cambiando, de los separadores de cartulina a los moldes 

de plástico, los maravillosos tableros que al principio fueron aún más maravillosos, los 

juegos raros, algunos muy enigmáticos, casi incomprensibles, eso sí con su libreto de 

explicaciones… 

  El secreto de los Juegos Reunidos, no obstante, estuvo quizá en su variada gama pues 

había cajas con más o menos juegos y ello permitía acomodarlos a edades y precios. El 

número de juegos existentes en cada caja fue también variando, llegando hasta la última 

época en que se fabricaban solo en series acabadas en 5 (25, 35, 45, 55 y 65). Eso y las 

ganas de jugar con más gente, sin importar su edad ni sus habilidades.   

 

 



 

Arribes (geografía) 
 

Esta característica geomorfológica común en toda la zona constituye una ecorregión, 

comarca natural o territorio de relación económica, cultural y turística entre los municipios 

de la zona. Se conoce como As Arribas en Portugal, Las Arribes en Salamanca y Las 

Arribas en Zamora. Al ser una comarca natural no está determinado que municipios 

pertenecen a ella. Los únicos límites establecidos son los de los cursos fluviales de los 

ríos Duero y Águeda, que hacen de frontera natural entre España y Portugal en casi todo 

el tramo de estas tierras también conocidas las de La Raya o las del Duero Internacional.  

Gran parte de esta ecorregión ha sido protegida y declarada como parque natural de 

Arribes del Duero en España y parque natural del Duero Internacional en Portugal.  

Los arribes se pueden definir como la zona geográfica en la que se ha producido la erosión 

milenaria de varios ríos. Existen arribes del Águeda, arribes del Duero, arribes del Esla, 

arribes del Huebra, arribes del Tormes y arribes del Uces. Presentan una zona de 

depresión o de altitud más baja y otra de penillanura o de altitud más elevada. En algunos 

puntos existen desniveles de hasta 400 m de altitud entre las dos zonas. Los arribes son el 

conjunto de estas dos zonas.  

Estas fuertes incisiones en el relieve de la zona han servido para señalizar claramente las 

fronteras internacionales, provinciales, comarcales y municipales. 

Los ríos discurren por la parte más baja mientras que las poblaciones suelen estar sobre la 

penillanura (a excepción de Barca d'Alva y los poblados). 

Arribes del Duero 

El Duero es el protagonista principal de la zona. Sus arribes son los más famosos. Éstos 

comienzan entre los zamoranos términos municipales de Almaraz de Duero y Pereruela, y 

empiezan a suavizar su contorno en la zona de Saucelle hasta llegar a Barca d'Alva. 

Desde la presa de Castro hasta su unión con el Águeda, todo su curso fluvial hace de 

frontera natural entre España y Portugal. En algunos de los tramos zamoranos y en la 

parte salmantina conocida como el corazón de las arribes, se pueden apreciar desniveles 

de hasta 400 m de altitud con respecto a la penillanura. El alto caudal del cauce del río a 



su paso por estas tierras es el más alto de su trayecto por España, gracias al largo 

recorrido, la pluviosidad de la zona y el aporte de las aguas de sus 

afluentes Águeda, Esla, Huebra,Tormes y Uces. 

El Duero siempre ha sido navegable en todo su tramo portugués desde Barca 

d'Alva hasta Oporto pero ahora también lo es a su paso por los arribes debido a que se 

encuentra embalsado 

en Aldeadávila, Bemposta, Castro, Miranda, Picote, Saucelle y Villalcampo. Por ello, para 

este fin se han ido construyendo el muelle de Barca d'Alva, el muelle de La 

Barca en Vilvestre, el muelle de la playa de la Congida en Freixo de Espada à Cinta, el 

muelle de Miranda do Douro, el muelle de la playa del Rostro en Corporario y el muelle de 

Vega Terrón en La Fregeneda. Todos ellos se utilizan actualmente para realizar cruceros 

turísticos. 

Actualmente la única forma de atravesar los arribes del Duero de España a Portugal es por 

las carreteras de las presas de Bemposta,Miranda y Saucelle. 

El ayuntamiento salmantino de Masueco está pidiendo desde hace años la construcción de 

un puente internacional que una este municipio con la localidad portuguesa de Ventozelo. 

Según el consistorio esta infraestructura posibilitaría un importante desarrollo y crecimiento 

económico transfronterizo en toda la zona.  

El tramo que no hace de frontera natural entre España y Portugal se puede cruzar por 

el puente de Requejo. Une las localidades zamoranas de Villadepera y Pino. Antes de su 

construcción las comarcas de Sayago y Aliste estaban incomunicadas. También es posible 

cruzar este tramo por la presa de Villalcampo. 

Arribes del Águeda 

El Águeda empieza a encajonarse en la zona donde se encuentra su puente de los 

franceses, que une los términos municipales de Puerto y San Felices de los Gallegos. Es 

el único punto por el que se pueden cruzar las arribes del Águeda junto con el puente 

internacional situado exactamente en el lugar donde se entrega al Duero, que une 

el muelle de Vega Terrón con la aldea portuguesa de Barca. En este punto también se 

sitúa el puente de la hoy abandonada línea férrea internacional comprendida entre Pocinho 

y La Fuente de San Esteban. Desde este lugar hasta La Bouza, todo el curso fluvial del río 

hace de frontera natural entre España y Portugal. El resto del curso del río en esta zona de 

arribes hace de límite fronterizo natural entre las comarcas salmantinas del Campo de 

Argañán y El Abadengo.  

Arribes del Esla 

El Esla presenta sus arribes visibles en el tramo comprendido entre la presa de Ricobayo y 

su desembocadura en el Duero. Parte del paisaje arribeño se encuentra anegado tras la 

construcción del embalse de dicha presa. No obstante, todavía existen parajes elevados 



desde los que se obtienen buenas panorámicas de las aguas embalsadas, como es el 

caso del mirador del Cueto Víboras (823 msnm).  

Arribes del Huebra 

Las arribes del Huebra comienzan entre los términos municipales de Cerralbo y Saldeana. 

Desde esta zona hasta Barruecopardo incluido, todo el curso fluvial del río hace de límite 

fronterizo natural entre las comarcas salmantinas de La Ramajería y El Abadengo. La 

única forma de cruzar las arribes del Huebra en esta parte es por el puente Resbala, que 

une Saldeana con Bermellar y Cerralbo. En algunos municipios el Huebra también es 

conocido como Yeltes. Es otro río distinto aunque siempre ha existido cierta confusión 

sobre cuál de los dos es el que da nombre al trayecto en el que se unen hasta el Duero. 

Desde el término municipal de Barruecopardo hasta su unión con el Duero los arribes del 

Huebra sólo se pueden atravesar por el puerto de la molinera y por el puente situado 

inmediatamente antes de su desembocadura, muy cerca del poblado del Salto de 

Saucelle. En esta parte más noroeste todo el curso fluvial del río hace de límite fronterizo 

natural entre las comarcas salmantinas de La Ribera y El Abadengo.  

El río Camaces es un pequeño afluente del Huebra que se une a él en esta zona de 

arribes dando lugar a la cascada conocida como el Cachón del Camaces. 

Arribes del Tormes 

Los arribes del Tormes, o cañón del Tormes, comienza tras el territorio anegado por las 

aguas del embalse de Almendra y continúan durante 17,6 km en dirección este-oeste, 

separando las provincias de Zamora y Salamanca, hasta la desembocadura del Tormes en 

el tramo internacional del río Duero. El lugar donde confluyen los dos ríos se conoce como 

paraje de Ambasaguas o Las Dos Aguas. Este tramo de arribes, se encuentra situado 

entre el municipio zamorano de Fermoselle y el municipio salmantino de Villarino de los 

Aires. Para atravesar los arribes en esta zona, se puede optar por utilizar la presa de 

Almendra o el puente de San Lorenzo, esta última infraestructura une la localidad 

zamorana de Fermoselle y la localidad salmantina de Trabanca por el puerto conocido 

como La Cicutina. 

Arribes del Uces 

El Uces es conocido por dar lugar a la cascada del Pozo de los Humos. El accidente 

geográfico en el que se sitúa es el lugar en el que da comienzo la zona de las arribes del 

Uces. Desde este punto hasta desembocar en el Duero, todo su curso fluvial está 

encajonado y hace de límite natural entre los municipios de Masueco y Pereña de la 

Ribera. Por las arribes de su margen izquierda se puede observar un pequeño riachuelo 

afluente del Uces que da lugar a la cascada de la Cola de Caballo. 

 

 



Historia 

La orogenia hercínica de la Era Primaria o Paleozoica (600-225 millones de años) 

ocasiona la unión de todas las masas continentales del planeta, que se fusionan formando 

la Pangea. De este modo, se deforma la litosfera y se produce la emersión del 

denominado Macizo Hespérico, una enorme cadena montañosa resultante del choque de 

las placas, compuesta de granito, pizarra y cuarcita, sobre la que se asienta la 

actual meseta central. Es por esto por lo que en las profundas incisiones originadas por los 

ríos de esta zona se pueden contemplar los denominados arribanzos o gigantescas rocas 

graníticas. 

Durante la Era Secundaria o Mesozoica (225-68 millones de años) se disgrega 

la Pangea y se forma la estructura actual de la corteza terrestre. La erosión desgasta 

intensamente las formaciones paleozoicas dando como resultado el paisaje actual de 

la penillanurazamorano-salmantina. Las profundas capas graníticas, al contactar con los 

sedimentos paleozoicos, originan micacita y gneis en algunos puntos.  

Finalmente, en la Era Terciaria o Cenozoica (68-1,7 millones de años) se produce el 

progresivo levantamiento del este peninsular como consecuencia de la orogenia alpina. La 

inclinación de la península Ibérica hacia el océano Atlántico determina hacia el oeste la 

orientación de la mayoría de los ríos, incluido el Duero que tiene que abrirse camino entre 

la llanura dando como resultado sus profundos arribes.  

Minería 

La cantera de la presa de Almendra 

La mina de wolframio de Barruecopardo 

La Mina de El Carrascal en Villadepera 

La mina de wolframio de Zafara 

La Mina Dorinda de Carbajosa 

La Mina Feli de La Fregeneda 

La Mina de Fonte Santa en Lagoaça 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la posición correcta de la cabecera en el auto? 
 

De la misma manera que el cinturón de seguridad, las cabeceras de los asientos 

delanteros y traseros son un elemento de seguridad de gran importancia en los 

automóviles. 

Básicamente este componente tiene como único objetivo proteger el cuello de los 

pasajeros en caso de un accidente. Por ello, es fundamental que cada que subamos a un 

automóvil las regulemos a nuestra altura. 

De no existir este dispositivo en los asientos o de tener una posición inadecuada, el 

latigazo cervical en la columna vertebral es inminente. Y es que al momento de sufrir una 

colisión y/o frenar de manera intempestiva toda la energía obtenida por la desaceleración 

es transferida a la nuca, por consiguiente pueden existir lesiones en la columna o cuello. 

Para que esto no suceda, o bien las consecuencias no sean tan drásticas, es vital que el 

reposacabezas tenga una posición adecuada para evitar que la cabeza no se sacuda de 

forma brusca. 

Por ejemplo, en caso de sufrir un impacto frontal, el cuerpo sale impactado hacia delante, 

por lo que es detenido por el cinturón de seguridad y la bolsa de aire. En cambio cuando 

sucede un alcance, el cuerpo se mueve al frente y la cabeza queda estática, al momento 

que el cinturón retiene el cuerpo, lo regresa a su lugar, lo que provoca que la cabeza salga 

despedida al frente. Es ahí cuando la cabecera cumple la misión de mitigar ese sacudida.  

 



Pero, ¿cuál es la posición correcta? 

Para obtener el mejor ángulo, la cabecera debe rebasar en aproximadamente 5cm la 

cabeza del pasajero, para hacer esto más sencillo y no estar midiendo, basta con poner de 

costado nuestra mano sobre la cabeza y sabremos si estamos haciendo bien las cosas, 

otro tipo es que la línea horizontal de nuestros ojos esté paralela a la mitad de la cabecera. 

 

 

Evitar que se empañen los vidrios del 

auto 
 

Siempre que llueve, los vidrios del auto se empañan, sobre todo cuando somos muchos 

dentro, resultando peligroso al restarnos visibilidad. 

Esto sucede porque nuestro calor corporal eleva la temperatura en el interior del 

habitáculo. El gas caliente, al tocar el parabrisas helado, se condensa, convirtiéndose 



en minúsculas gotas que impiden que 

puedas ver a través del vidrio. Los 

vehículos con un buen equipamiento, 

cuentan con un sistema que hará todo 

por ti, pero si el tuyo no lo tiene, sigue 

estos consejos. 

Lo más recomendable es que pongas a 

funcionar la calefacción y la dirijas hacia 

el parabrisas mediante las perillas. No te 

preocupes si de momento se empaña 

más, el calor del aire comenzará a 

evaporar las minúsculas gotas hasta 

eliminarlas por completo, de preferencia, hazlo en alto total y en un lugar seguro.  

Si tu calefacción no funciona, puedes hacerlo abriendo las tomas de aire desde el interior 

de tu coche y mantenlas siempre dirigidas hacia el parabrisas; el aire frio del exterior 

bajará la temperatura en la cabina y comenzarán a desempañarse los vidrios poco a poco. 

© atraccion360.com Consejos para evitar que se empañen los vidrios del autoPero, si 

ninguno de los sistemas anteriores funcionan en tu coche o no los tiene de serie, no hay 

nada mejor que bajar un poco la ventanilla para que el aire caliente salga y tener a la mano 

un trapo limpio o una franela, para quitar lo empañado de los vidrios y no queden 

manchados por dentro.  

El único inconveniente de esta técnica, usada y mejorada por los taxistas, es que la 

humedad volverá a aparecer y tendrás que limpiar en repetidas ocasiones hasta que deje 

de llover o llegues a tu destino y que el agua se meta en el interior. 

Lo más importante es la seguridad, así que en esta temporada de lluvias revisa que los 

limpiaparabrisas funcionen correctamente y no olvides el trapito que te sacará de apuros.  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Circular por una 
glorieta 

 
Una glorieta es un tipo especial de intersección en la que se rompe la regla general de 
prioridad de la derecha a favor de quienes circulan dentro de ellas. 
 

Existe una gran variedad de diseños de glorietas, pero en todas ellas el conductor 

debe tener en cuenta los mismos principios: ceder el paso a quienes están dentro de ella y 
escoger el carril que considere más adecuado en función de la salida que vaya a tomar; 
una vez dentro, tiene preferencia el vehículo que está ocupando un carril respecto al que 
va a acceder a él; y, para salir de la glorieta, es imprescindible situarse previamente en el 
carril exterior; y si no ha sido posible, efectuar un nuevo giro para colocarse con tiempo en 
esa posición. 
Sin embargo, muchos conductores –por desconocimiento o irresponsabilidad- incumplen 
las reglas que rigen la circulación por las glorietas.  
Tenga en cuenta que no existen carriles establecidos en función de la salida que vaya a 
tomar: la glorieta es una vía de sentido único, generalmente con varios carriles, que tiene 
las salidas situadas en su carril derecho, como si se tratara de una autovía. 
¿Sería correcto salir desde el carril izquierdo de una autovía cortando la trayectoria del que 
circula por el carril derecho? Le recordamos cómo debe circular por una glorieta para no 
tener problemas.  
 

¿QUÉ ES UNA GLORIETA?  
 
Es un tipo especial de intersección caracterizado por que los tramos que en ella confluyen 
se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria  



alrededor de una isleta central. Por lo tanto, no se consideran como tal las glorietas 
partidas. 
 

¿CÓMO SABEMOS QUE ESTAMOS ANTE UNA GLORIETA? 
 
Lo sabremos si, previamente, nos encontramos con la señal S-200; y desde luego si reúne 
las características anteriormente señaladas. En cambio (ver recuadro “Señalización 
imprecisa”), hay que tener especial cuidado con las señales P-4 y R-402, ya que por sí 
solas no indican que la intersección a la que se refieren sea una glorieta. 
 

¿CUÁL ES EL SENTIDO DE CIRCULACIÓN?  
 
En una glorieta, la circulación se mueve siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. 
 

¿QUIÉN TIENE LA PRIORIDAD? 
 
Así como en una intersección normal rige el principio de prioridad de la derecha, en una 
glorieta sin señalizar la preferencia siempre la tienen los vehículos que se encuentran 
circulando por el anillo circular respecto a quienes van a acceder. 
 

¿Y SI EXISTE SEÑALIZACIÓN REGULANDO LA PREFERENCIA? 
 
De existir señalización (encauzamiento de carriles, por ejemplo), los conductores se 
atendrán a la misma. A veces, la prioridad de los que están circulando por la glorieta se 
refuerza con señalización vertical y horizontal de ceda el paso para quienes van a acceder 
a la misma. 
 

¿POR QUÉ CARRIL DEBO CIRCULAR?  
 
Elija el que considere que se ajusta mejor a la dirección que va a seguir. Si, por ejemplo, 
usted va a tomar la última salida, o bien el carril exterior está muy congestionado porque la 
mayoría de los vehículos van a tomar la siguiente salida, podría elegir los carriles 
interiores. De esa forma, además, permitirá la incorporación a la glorieta de otros vehículos 
que están esperando. 
 

¿CÓMO UTILIZO LOS INDICADORES DE DIRECCIÓN?  
 
Para acceder a la glorieta, aunque es obligatorio indicar el cambio de dirección a la 
derecha, en algún caso -sobre todo si la siguiente salida está muy próxima- no se 
recomienda su uso para evitar que los demás interpreten que va a tomar esa salida. 
Cuando circula por el interior, no lleve el intermitente izquierdo para indicar que va a 
continuar girando; utilícelo solo para efectuar los cambios de carril, y ponga el indicador 
derecho para anunciar la salida. 
 

 
 
 



¿CUÁNDO PONGO EL INTERMITENTE PARA SALIR?  
 
Cuando vamos a abandonar la glorieta, debemos señalizarlo con suficiente antelación, 
pero no antes de haber sobrepasado el eje longitudinal de la anterior salida, para evitar 
que se malinterprete nuestra intención y se crea que vamos a salir por ella. 
 

¿PUEDO SALIR DIRECTAMENTE DESDE UN CARRIL INTERIOR?  
 
No, salvo que la circulación dentro de la glorieta estuviera convenientemente señalizada y 
encauzada mediante marcas viales: en ese caso, la salida podría efectuarse desde el carril 
interior y el de la derecha. Aunque, recuerde, si el carril exterior no estuviera ocupado, la 
norma le obliga a utilizarlo. 
 

¿Y SI EL CARRIL EXTERIOR ESTÁ OCUPADO? 
 
Al margen de la excepción señalada, no olvide que el principio general de seguridad que 
ofrece este tipo de infraestructura es que la salida se efectúe desde el carril exterior. Si no 
ha podido situarse a tiempo en el carril de la derecha, no se detenga en medio de la 
glorieta esperando a que le dejen pasar para salir. Y tampoco fuerce la salida cortando la 
trayectoria a los que están en el carril exterior. Recuerde: ¡No tiene prioridad!: dé una 
vuelta más y procure situarse con suficiente antelación en el carril exterior.  
 

José Ignacio RODRÍGUEZ 
Infografía DLirios 

  



 

 

 

 

 

 

Diego Hernando, con ocho años y disputando el 

Campeonato de Castilla y León de minimotos 
   

El joven piloto burgalés, descendiente de Manganeses de la Polvorosa competirá 

mañana sábado 15 de agosto en el Campeonato de Castilla y León de Minivelocidad 

Diego marcha 7º en la clasificación general del Campeonato en su primer año de 

participación y mañana sábado se pondrá a prueba en el cercano circuito de Castroponce, 

un circuito que conoce y le gusta. 

  

Las pruebas de categorías Mini GP y minimotos se desarrollarán mañan sábado a partir de 

las 16:00 horas en el circuito de Castroponce. 

  



ENTREVISTA A SAMUEL MANTECA 

Su nombre es Samuel MANTECA y además de 

un buen Amigo, es un Gran Deportista y creo 

que es muy interesante saber algo más de él y 

de sus inquietudes, tanto deportivas como de 

Afición. 

 

 Qué edad tienes Samuel? 
Tengo 28 años. 

 Donde naciste y donde resides en la actualidad?  
Nací en Zamora y resido en Zamora. 

 Hemos coincidido en varias pruebas deportivas en la categoría de quad, pero 
antes creo    que practicabas otro deporte y que en la actualidad has vuelto 
con mucho entusiasmo, cuál es? 

Es el piraguismo, antes de volverme loco con los quad era mi gran pasión. 

 Piensas combinar ambos deportes?  
Si esa esa mi intención combinar la piragua y el quad. 

 Son muy diferentes, como los compaginas?  
La de verdad que no tienen nada que ver un deporte con otro en el piraguismo hay que 

estar muy fuerte tanto tanto de físico como mentalmente para estar arriba,no solo se trata 

de piragua hay k hacer mucho gimnasio,carrera,nadar y bici y ala vez esto me sirve de 

entrenamiento para el quad,desde que volví al piraguismo no veas como se nota al montar 

el quad. 

 Hay diferencia económica en la práctica de uno u otro?  
Pufffff un avismo el piraguismo funciona con un club que nos proporciona todo el material y 

nos costea las regatas,en cambio con el quad va todo pagado de mi bolsillo. 

 Que te gusta y te disgusta de cada uno de ellos?  
Lo mas duro de la piragua son todos los entrenos en los meses de invierno y del quad lo 

que menos me gusta es lo mal que lo hace la federacion española de motociclismo que 

no ayuda ni fomenta nada este deporte es 

mas siempre que puede nos intentan joder. 

 Has participado en carreras de quad 
en Portugal y España, pero 
últimamente nos tienes un poco 
abandonados, a que es debido esté 
parón?  



Este invierno la verdad que se me juntado un poco 

todo,el trabajo,la piragua y que las pruebas de 

crosscountry tampoco me han llamado mucho 

pero ya estoy espectante de que llegen las ultimas 

carreras del año que no me pienso perderme 

ninguna. 

 Desde luego eres un auténtico deportista 
ya que como hemos comentado, 
practicas estos dos deportes, pero 
también le das al pedaleo. Practicas algún deporte más?  

La bici de montaña de encanta y siempre que puede me subo a ella,esta semana santa 

pasada me hice con mi hermano el camino de Santiago y me encanto. 

 Tienes tiempo para todo ello?  
No todo el que yo quisiera pero bueno me intento compaginar todo  lo bien que puedo. 

 Cuál es tu trabajo?  
Trabajo en la empresa familiar como comercial (HORNO SAN MIGUEL). 

 Crees que en Zamora se fomenta la práctica del deporte?  
Bueno se podrían hacer la cosas mejor pero no esta mal lo que tenemos. 

 Además de encontrarte en forma, has llegado a tener buenos amigos a 
consecuencia de la práctica del deporte?  

Pues si gracias al deporte se conoce a mucha gente y puedo decir que tengo muy buenos 

amigos tanto por el piraguismo como por el quad. 

 Dinos cuál es tu comida y bebida favorita.  
La pizza y agua muy fría. 

 Te gusta viajar?  
Me encanta y si es con el quad detrás mas jajaja. 

 Ves mucha televisión?  
Apenas tengo tiempo para verla. 

 Qué proyectos tienes de cara a un futuro 
inmediato a nivel deportivo?  
Con la piragua seguir mejorando ya que llevaba 

muchos años sin tocarla y poco a poco ir cogiendo el 

nivel necesario y con el quad seguir corriendo el 

camp. de castilla y león de crosscountry con alguna 

de quadcross y luego saltar a portugal a correr todos 

los raid que se pueda y si algún dia me lo puedo 

permitir correr la baja portalegre que seria un sueño 

para mi. 

-Mucha Suerte CAMPEON.                 CLEMENTE ROMAN 



 

  



 

El fin de semana del 4,5 y 6 de septiembre en Gijón dentro del MOTOR WEEKEND, se 

hará entrega a la AMZ de una placa y del reconocimiento por parte de los organizadores 

del WEEKEND y pilotos de motos Clásicas, así como pilotos del mundial de moto GP y 

legendarias leyendas de la talla de KEVIN  SCHWANTZ, por la recuperación de la carreras 

de motos clásicas Ciudad de Zamora y se apoyara la decisión tomada de suspenderlas 

este año si no hay apoyo institucional. 

  



 

 

La feria de Santoña 2015 
 

Las figuras del toreo harán el paseíllo en la Plaza de Toros de Santoña el próximo 8 de 

septiembre. Diego Ventura, Enrique Ponce y Miguel Ángel Perera. Dos toros de 

Montalvo para el rejoneador, Diego Ventura y cuatro toros de Sánchez  Arjona para 

Enrique Ponce y Miguel Ángel Perera. 

  



 

  



Ensalada de pasta con ahumados 
 

INGREDIENTES 
 Para la salsa: 

 1 cucharada Alcaparras 

 1/2 - Cebolla 

 1 decilitro Yogur 

 1 decilitro Salsa mahonesa 

 1 decilitro Nuez moscada 

 Para la ensalada: 

 100 - Ensalada de lechuga 

 50 gramos Tomates cherry 

 100 gramos Bacalao ahumado 

 150 gramos Fideos para fideuá 
 



PREPARACIÓN 

 1 Triturar las alcaparras y la cebolla. Mezclar con la mahonesa, el yogur y una 

pizca de nuez moscada. 

 2 Lavar, trocear y escurrir las hojas de lechuga. Lavar también los tomatitos. 

Cortar en trocitos el bacalao ahumado. 

 3 Cocer los fideos siguiendo las instrucciones del fabricante. Escurrir, mezclar 

con una cucharada de aceite y dejar enfriar. Montar los platos con las hojas de 

lechuga, los fideos, el bacalao ahumado y la salsa de alcaparras. Servir.  
 

Arroz a banda 
 

NGREDIENTES 

 2 - ñoras 

 3 - Salmonetes 

 1 - Puerro 

 1 - Zanahoria 

 1 - Cebolla 

 1 - Bouquet de hierbas 

 2 - Tomates 

 400 gramos Sepia 

 400 gramos Arroz blanco de grano redondo 

 4 - Azafrán 

 Sal 

 Alioli 

 Pimienta 

  

PREPARACIÓN 

 1 Unas horas antes de la elaboración de la receta disponer las ñoras en agua. 

Poner a cocer los salmonetes junto con el puerro, la cebolla, la zanahorias, las 

hierbas aromáticas y las raspas de pescado de las cáscaras de gambas. Dejar 

cocer durante una hora. Escurrir los salmonetes y servirlos despojados de piel y 

de espinas. Colar el caldo y reservar. 



 2 Pelar y picar la cebolla y los tomates, sofreír en una paellera junto con la carne 

de las ñoras. Añadir la sepia, el arroz y saltear. 

 3 Incorporar el caldo junto con las hebras de azafrán.Salpimentar y seguir la 

cocción hasta que el arroz esté tierno, retirar del fuego tapar con un paño y 

dejar reposas unos minutos. Servir el arroz acompañado de salsa alioli y de la 

carne de los salmonetes.  
 

Tarta de queso Mascarpone 
 

INGREDIENTES 

 300 gramos de harina 

 250 gramos de mascarpone 

 150 gramos de fécula de patata 

 120 gramos de mantequilla 

 300 gramos de azúcar 

 1 sobre de levadura en polvo para postres 

 la cáscara rallada de 1 limón biológico 

 200 mililitros de leche entera 

 3 huevos 

 sal 

 

PREPARACIÓN 

 1 Batir los huevos en un bol con el azúcar, añadir 100 gramos de mantequilla 

derretida, el mascarpone, la leche, la cáscara del limón y luego, poco a poco, la 

fécula de patata con la harina tamizada, la levadura en polvo y una pizca de sal. 

 2 Untar una placa asadora, verter la mezcla y cocer el pastel en el horno 

precalentado a 180 °C durante por lo menos 25 minutos o hasta que al insertar 

un palillo en el centro del pastel éste salga seco. 

 3 Retirar la tarta del horno, desmoldar después de unos minutos, decorar según 

el gusto y servir tibia.  
  



 



 

 

  



 

1 de septiembre 

1513.— Parte la expedición de Vasco Núñez de Balboa para cruzar el istmo de Panamá, y 

que llegará al Océano Pacífico. 

1942.— Nace António Lobo Antunes (en la imagen, a la derecha), escritor portugués. 

1970.— Muere el escritor francés François Mauriac, premio nobel de literatura en 1952. 

 

2 de septiembre 

1944.— La niña judía, Ana Frank, tras ser descubierta, es enviada al campo de 

concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Su diario es considerado un testimonio 

único del drama del Holocausto. 

1966.— Nace Salma Hayek, actriz mexicana. 

1969.— Muere Hồ Chí Minh, líder comunista de Vietnam del Norte durante la guerra contra 

los franceses y los estadounidenses. 

 

3 de septiembre 

1926.— Nace Irene Papas, actriz y cantante griega. 

1936.— Fallece Sadí de Buen Lozano, médico y científico español, notable por sus 

estudios para la erradicación de la malaria. 

2004.— En Osetia del Norte (Rusia), las fuerzas de seguridad asaltan una escuela 

en Beslán donde un grupo terrorista mantenía secuestrados a cientos de alumnos y 

profesores, produciéndose una masacre en la que mueren más de trescientas setenta 

personas, la mayoría niños. 

 

 



4 de septiembre 

1888.— George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak (en la imagen). 

1913.— Nace Kenzō Tange, arquitecto y urbanista japonés. 

1963.— Muere Robert Schuman, político francés de origen germano-luxemburgués, 

considerado como uno de los padres de Europa. 

 

5 de septiembre 

1774.— Se reúne en Filadelfia el primer Congreso Continental de 

las colonias estadounidenses. 

1914.— Nace Nicanor Parra, poeta, matemático y físico chileno, considerado el creador de 

la antipoesía. 

1914.— Fallece Charles Péguy, filósofo, poeta y ensayista francés. 

1946.— Nace Freddie Mercury (en la imagen), músico británico, cantante de la banda 

de rock Queen. 

1997.— Fallece Teresa de Calcuta, monja católica albanesa, fundadora de las Misioneras 

de la Caridad y premio nobel de la paz. 

 

6 de septiembre 

1522.— Juan Sebastián Elcano llega a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con una sola nave, 

la Victoria, y dieciocho hombres, después de dar la primera vuelta el mundo. 

1913.— Nace Leônidas da Silva, futbolista brasileño. 

1998.— Fallece Akira Kurosawa (en la imagen), director de cine japonés, y premio 

óscar honorífico, en 1990. 

 

7 de septiembre 

1913.— Nace Anthony Quayle, actor y director teatral británico. 

1951.— Fallece Maria Montez (en la imagen), actriz de cine dominicana. 

1977.— Se firman los Tratados Torrijos-Carter, por los que se transfiere progresivamente 

la soberanía del canal de Panamá de Estados Unidos a Panamá. 

 

8 de septiembre 

1613.— Fallece Carlo Gesualdo, noble y compositor italiano. 



1814.— Nace Charles Étienne Brasseur de 

Bourbourg, sacerdote, escritor, etnólogo y arqueólogo francés. 

1888.— En España tiene lugar la botadura del submarino de Isaac Peral, el primero del 

mundo propulsado por motores eléctricos. 

1895.— Nace Sara García, actriz mexicana. 

 

9 de septiembre 

1828.— Nace León Tolstói, escritor ruso, autor de Guerra y paz y Ana Karenina. 

1913.— En la provincia de Córdoba (Argentina) se funda la localidad de Río Tercero. 

1976.— Muere Mao Zedong (en la imagen), político comunista y dirigente de la República 

Popular China. 

 

10 de septiembre 

1229.— Comienza la conquista de Mallorca por Jaime I de Aragón. 

1749.— Muere Émilie du Châtelet (en la imagen), matemática y física francesa, traductora 

y difusora de la obra de Isaac Newton. 

1886.— Nace Hilda Doolittle, poetisa, escritora y cronista estadounidense. 

 

11 de septiembre 

1714: En el contexto de la Guerra de Sucesión Española, se produce la caída de 

Barcelona en manos de las tropas borbónicas. 

1888: Fallece Domingo Faustino 

Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar, estadista y presidente de Argentin

a. 

1913: Nace Jacinto Convit, médico y científico venezolano. 

1973: Fallece Salvador Allende, político y presidente de Chile. 

2001: Tiene lugar un atentado terrorista en Estados Unidos mediante el secuestro de 

cuatro aviones comerciales: dos chocaron contra el World Trade Center (en la imagen), 

otro contra El Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania. 

 

12 de septiembre 

1213.— Simón IV de Montfort derrota a Pedro II de Aragón en la batalla de Muret. 



1913.— Nace Jesse Owens (en la imagen), atleta estadounidense afroamericano, que 

ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. 

1914.— Nace Desmond Llewelyn, actor británico de cine y televisión. 

1981.— Muere Eugenio Montale, poeta italiano, premio nobel de literatura en 1975. 

 

13 de septiembre 

1501.— En la República de Florencia, Miguel Ángel comienza su trabajo en la estatua 

de David. 

1789.— Nueva York se convierte durante un año en la capital de Estados Unidos. 

1813.— Nace József Eötvös, escritor y político húngaro. 

1819.— Nace Clara Schumann, compositora y pianista alemana. 

2009.— Fallece Edgardo Boeninger, ingeniero, economista, politólogo, académico y 

político chileno. 

 

14 de septiembre 

1214.— Fallece Alberto de Jerusalén, obispo católico, Patriarca de Jerusalén y primer 

legislador de la Orden de los Carmelitas. 

1712.— Fallece Giovanni Cassini, astrónomo e ingeniero francés de origen italiano. 

1813.— José María Morelos lee el discurso independentista Sentimientos de la Nación en 

el Congreso de Anáhuac durante la guerra de la independencia de México. 

1920.— Nace Mario Benedetti, ensayista, escritor y poeta uruguayo. 

 

15 de septiembre 

1613.— Nace François de La Rochefoucauld, escritor, aristócrata y militar francés. 

1821.— Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua proclaman 

su independencia de la Corona Española. 

1914.— Nace Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, premio cervantes en 1990. 

2006.— Muere Oriana Fallaci (en la imagen), escritora y periodista italiana. 

 

16 de septiembre 

1214.— Fallece Diego López II de Haro, noble y militar español. 



1810.— En el pueblo de Dolores (México), el cura Miguel Hidalgo convoca a una lucha 

armada en contra de la dominación española, en un acto conocido como el Grito de 

Dolores que da inicio a la Independencia de México. 

1824.— Muere Luis XVIII, rey francés de la casa de Borbón. 

1946.— Nace Camilo Sesto, cantante y compositor español. 

 

17 de septiembre 

1843.— En Santiago de Chile se funda la Universidad de Chile (en la imagen, el rector 

fundador de la Universidad), sucesora de la Real Universidad de San Felipe. 

1863.— Muere Alfred de Vigny, poeta, dramaturgo y novelista francés. 

1956.— Nace Almazbek Atambayev, presidente de Kirguistán. 

 

18 de septiembre 

1709.— Nace Samuel Johnson, escritor, lexicógrafo y crítico literario británico. 

1810.— En Santiago (Chile) se reúne la Primera Junta de Gobierno, antecedente para 

la independencia. 

1970.— Muere Jimi Hendrix, guitarrista, cantante y compositor estadounidense. 

 

19 de septiembre 

1775.— Nace José Félix Ribas, militar y líder independentista venezolano. 

1783.— En Versalles (Francia), los hermanos Montgolfier realizan su primer vuelo en 

globo. 

1868.— En España, los generales Prim y Francisco Serrano se sublevan en 

Cádiz contra Isabel II en lo que sería conocido después como la Revolución de 1868 o La 

Gloriosa, destronado a la reina. 

1913.— Nace Frances Farmer, actriz estadounidense. 

1967.— Muere Zinaída Serebriakova, pintora rusa. 

1991.— Ötzi, el Hombre de Hielo es descubierto por unos turistas alemanes. 

 

20 de septiembre 

1914.— Nace Kenneth More, actor, británico de cine y televisión. 

1934.— Nace la actriz italiana Sophia Loren. 



1946.— Se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. 

2006.— Muere el fotógrafo sueco Sven Nykvist. 

 

21 de septiembre 

1853.— Nace Heike Kamerlingh Onnes, físico neerlandés, premio nobel de física en 1913. 

1860.— Fallece en Fráncfort del Meno, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. 

1864.— Nace Elena Văcărescu, escritora rumano-francesa, dos veces laureada por 

la Académie Française. 

1878.— Fallece en Denver Thomas Belt, geólogo y naturalista británico. 

1956.— En la ciudad de León, el dictador nicaragüense Anastasio Somoza García es 

baleado por el poeta Rigoberto López Pérez. 

1964.— Malta se independiza del Reino Unido; pero sigue perteneciendo a 

la Commonwealth. 

 

22 de septiembre 

852.— Muere Abderramán II, emir omeya de Córdoba. 

1499.— Se firma el Tratado de Basilea que reconoce la independencia de facto de 

la Antigua Confederación Suiza con respecto al Sacro Imperio Romano Germánico. 

1869.— En Múnich (Alemania) se estrena la ópera El oro del Rin de Richard Wagner. 

1914.— Muere Alain-Fournier, seudónimo de Henri Alban Fournier, escritor francés. 

1918.— Nace Hans Scholl, destacado miembro de la resistencia alemana al nazismo, 

guillotinado junto a su hermana, Sofía Scholl, en 1943 (en la imagen, los dos hermanos en 

un sello). 

 

23 de septiembre 

1850.— Exiliado en Paraguay fallece el general José Gervasio Artigas (en la imagen), líder 

de la independencia de Uruguay. 

1889.— En Japón se funda Nintendo, actual desarrolladora de videojuegos, como empresa 

fabricante de naipes. 

1943.— Nace Julio Iglesias, cantante y compositor español. 

 

24 de septiembre 

768.— Fallece Pipino el Breve, rey franco de la dinastía carolingia (en la imagen). 



1812.— En la Batalla de Tucumán, el Ejército del Norte, al mando del general Belgrano, 

derrota a las tropas realistas del brigadier Pío Tristán. 

1870.— Nace Georges Claude, científico francés, inventor de la lámpara de neón. 

 

25 de septiembre 

1066.— La batalla de Stamford Bridge, donde muere Harald III, rey de Noruega, pone fin a 

la Era Vikinga. 

1914.— Nace Elena Lucena, actriz, bailarina y cantante argentina. 

1932.— Nace Adolfo Suárez, abogado y político español, presidente del Gobierno de 

España entre 1976 y 1981, siendo el primer presidente democrático tras la dictadura del 

general Franco. 

1980.— Muere John «Bonzo» Bonham, batería británico de Led Zeppelin. 

 

26 de septiembre 

1182.— Nace San Francisco de Asís, religioso italiano, fundador de la Orden Franciscana. 

1826.— Muere, en Tombuctú, el explorador británico Alexander Gordon Laing (en la 

imagen). 

1878.— Francisco Bernabé Madero funda la ciudad argentina de Maipú. 

 

27 de septiembre 

1821.— Nace Henri-Frédéric Amiel, filósofo y moralista suizo (en la imagen). 

1937.— El tigre de Bali es declarado extinto. 

1940.— En la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio del 

Japón firman el Pacto Tripartito en Berlín, conformando de manera oficial la alianza 

militar conocida como El Eje. 

2003.— Fallece Donald O'Connor, actor estadounidense. 

 

28 de septiembre 

1924.— Nace el actor italiano Marcello Mastroianni. 

1932.— Nace Víctor Jara, cantautor, activista y director teatral chileno. 

1958.— Se aprueba, en referéndum, la Constitución de la V República francesa. 

1970.— Muere Gamal Abdel Nasser (en la imagen, el segundo por la 

derecha), político y presidente egipcio de 1954 a 1970. 



 

29 de septiembre 

1912.— Nace Michelangelo Antonioni, director, guionista, escritor y pintor italiano (en la 

imagen). 

1951.— Nace Michelle Bachelet, médica y política chilena, presidenta de la República de 

Chile en dos ocasiones. 

1964.— La tira cómica Mafalda, creada por Quino, ve la luz por primera vez en Argentina. 

1997.— Muere Roy Lichtenstein, pintor de arte pop, artista 

gráfico y escultor estadounidense. 

 

30 de septiembre 

1572.— Fallece Francisco de Borja, jesuita y noble español. 

1765.— Nace José María Morelos y Pavón (en la imagen), sacerdote y militar mexicano, 

organizador y artífice de la segunda etapa en la Guerra de Independencia de México. 

1791.— La flauta mágica, última ópera compuesta por Mozart, se estrena en el Theater an 

der Wien en Viena, Austria. 

1914.— Nace Llàtzer Escarceller, actor de teatro, cine y televisión español, especializado 

en papeles cómicos. 



 

Aries 
General 

Si te fijas sólo en lo material no serás plenamente feliz. El dinero no da la felicidad y lo más 

importante ya lo tienes, salud divino tesoro. 

Amor 

No juegues con los sentimientos de esa persona, ya que se siente realmente atraída. Para 

ti sólo es un entretenimiento y le puedes hacer mucho daño. 

Trabajo 

Te ronda últimamente en tu cabeza la idea de montar un negocio propio. Llevas 

demasiado tiempo sin trabajar y no ves que la situación cambie pronto. 

Tauro 
General 

Tienes pensado en sacarle algo de rentabilidad al dinero que tienes ahorrado. Muchos te 

ofrecerán el oro y el moro pero ojo, lee con detenimiento la letra pequeña. 

Amor 

Que esa persona esté todo el día mandándote mensajes no significa que quiera algo 

contigo. Te tiene mucho aprecio y le pareces una persona simpática, nada más. 

Trabajo 

Es más efectivo a la hora de buscar trabajo, tirar de contactos que mandar curriculum a 

diestro y siniestro. Tienes un par de conocidos que pueden ofrecerte algo interesante. 

Géminis 
General 

Una persona de tu entorno lo esta pasando francamente mal. Intenta ser su punto de 

apoyo y estar más pendiente de él. Necesita ayuda con urgencia. 



Amor 

Si no tienes pareja dentro de poco llamará a tu puerta un viejo amor. Intentará 

reconquistarte y te mostrará que ha cambiado. Diviértete un poco, pero segundas partes 

nunca fueron buenas. 

Trabajo 

Las cosas en tu empresa van a cambiar por el cambio en la directiva. Serán nuevos 

tiempos y nuevas competencias. En un par de semanas lo tendrás controlado. 

Cáncer 
General 

Es hora de hacer limpieza de armarios y trasteros. En vez de tirar lo que ya no necesitas 

podrías vender alguna cosa y sacar un dinerillo extra. 

Amor 

Vas a conocer a una persona muy especial. De nuevo el amor llamará a tu puerta y vivirás 

un momento muy feliz. No tengas prisa y conoce bien a esa persona. 

Trabajo 

Cada vez tienes más carga de trabajo y eso te supone estar más horas. Te tienen como la 

persona encargada pero no te pagan lo que deberían. 

Leo 
General 

Desde muy joven has practicado deporte. Lo tenías abandonado pero lo has retomado 

últimamente y te sientes genial. Has bajado la tripita y cada vez tienes más resistencia. 

Amor 

La gente de tu entorno nota que te sientes atraído por esa persona del trabajo. Tienes 

temor de no ser correspondido y perder su amistad para siempre. 

Trabajo 

En vez de quejarte tanto por tu trabajo deberías estar agradecido de tenerlo. En los 

tiempos que corren puedes sentirte afortunado de tenerlo, hay mucha gente en paro. 

Virgo 
General 

Ya es hora de que te tomes tu merecido descanso. Llevas muchos meses demasiado 

estresado y tu mente te pide a gritos unas vacaciones. Intenta escaparte lo antes posible. 



Amor 

Uno de los rasgos positivos que más te caracterizan es tu sinceridad. El lado negativo de 

todo esto es que aveces hieres a las personas. Intenta medir tus verdades. 

Trabajo 

Debes apartarte de esas compañías en el trabajo. Hacen que pierdas rendimiento y tus 

superiores se están dando cuenta. Intenta ir alejándote poco a poco de manera discreta. 

Libra 
General 

No le quites importancia a ese dolor que hace tiempo padeces. Acude a tu médico, ya que 

si esperas demasiado puede que se agrave y la cura sea mas tardía. 

Amor 

Tienes ganas de que la relación avance. Estás enamorado y esa persona te hace feliz. 

Quieres que pronto deis un paso más hacia el futuro y que la relación se formalice. 

Trabajo 

Se presentan movimientos en tu puesto de trabajo. Te van a obligar a cambiar de turno por 

unos días e incluso de puesto de trabajo. No te opongas. 

Escorpio 
General 

Tienes que dejar esos vicios que lo único que hacen es vaciarte el bolsillo y empeorarte la 

salud. Si lo consigues verás que llegas perfectamente a fin de mes. 

Amor 

Ya empieza todo a volver a la normalidad y la crisis de pareja está pasada. No obstante 

tienes que demostrar todavía muchas cosas para intentar que sea como antes. 

Trabajo 

Siempre consultan contigo cuando tienen que tomar decisiones importantes. Eres sensato 

y siempre aciertas. Te has ganado una buena posición en la empresa y no sabrían que 

hacer sin ti. 

Sagitario 
General 

Necesitas a tu alrededor gente mas alegre. Con todo lo que tienes encima escuchar 

penurias ajenas no te viene bien. La situación laboral de tu entorno no es buena. 



Amor 

Te replanteas la relación, tus valores ya han cambiado por que tú has madurado. Buscas 

otras cosas en tu pareja y te planteas otro tipo de vida. 

Trabajo 

En el trabajo se acordarán de ti constantemente esos días que estés de vacaciones. Eres 

una persona muy eficaz y tus superiores no sabrán cómo sustituirte. 

Capricornio 
General 

Esa lesión que arrastras te impedirá realizar ejercicio y eso te fastidia mucho. Para ti es 

una válvula de escape y lo necesitas para desconectar y sentirte mejor. 

Amor 

Eso de vivir cada uno en un sitio cada vez se te hace mas cuesta arriba. Debéis tomar una 

decisión y alguno se tendrá que mudar. 

Trabajo 

Necesitarás hacer una inversión importante en tu negocio. Ahora no tienes liquidez por lo 

que te tocará pedir dinero al banco. En poco tiempo lo amortizarás. 

Acuario 
General 

Intenta madrugar un poco más para hacer algo de ejercicio. Notas que te falta fondo y 

forma, es por que no sacas tiempo para practicar deporte. 

Amor 

Has decidido pasar página y dejar a esa persona que tanto daño te estaba haciendo, será 

difícil pero conocerás a gente nueva que hará que te vuelvas a ilusionar. 

Trabajo 

Se te presenta un mes complicado en el trabajo. Van a surgir todo tipo de complicaciones. 

Estas lo suficientemente preparado para afrontar problemas y salir airoso de ellos. 

Piscis 
General 

A tu alrededor parece que todo el mundo esta de capa caída. No te dejes contagiar. Eres 

un persona optimista y siempre le sacas lo positivo a los acontecimientos. 



Amor 

Pensabas que nunca encontrarías a una persona que sintiera y quisiera lo mismo que tú. 

Pero al final has conocido a una persona que te ha devuelto las esperanzas. 

Trabajo 

Tus jefes están muy contentos contigo y siempre están comentando un posible ascenso. 

Ese ascenso tardara mucho más de lo que esperas en llegar así que no te ilusiones. 

  



 

Las Muletillas 
Por Manel Fuentes 

Buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Se imaginan que cada uno de ustedes subiese aquí 

ahora mismo y me contase realmente “que tal está”?… “¿Pues yo acojonao con la 

hipoteca” “Pues yo estoy fatal de las cervicales y tengo que ver la tele con un espejo” 

“Pues yo muy bien, pero mi marido cada día está más tonto”… Sería terrible. Pero ustedes 

saben que yo no les digo “qué tal están” para que me lo cuenten… es una muletilla. Las 

personas no podemos vivir sin usar muletillas... Yo creo que es porque el cerebro es más 

lento que la lengua… O sea, que decimos algo así como “Voy a ponerme a hablar… para 

ver si mientras se me ocurre algo que decir”. 

La primera muletilla que aprendemos es “mamá”. Y la utilizamos para todo: “Mamaaaaá 

leche” “Mamaaaá pipi” “Mamaaaá caca”. Llega un momento en que el que el niño ya sólo 

utiliza la coletilla… si te dice… “¡¡Mamá, mamá, mamá!!” … Eso es que se está cagando. 

Pero si dice… “Mamaaaá” ¡Eso es que ya... ! 

Y claro luego llegan al colegio y su muletilla principal es: “Que te cagas”. “Mi padre me ha 

comprado una Play-Station que te cagas” y también tienen otra que es “pos mi padre” … 

“Pos mi padre me ha comprado la Play-Station en la que salen todos los Pokemon”. “¡Pos 

mi padre es Pokemon y te va dar una paliza que te cagas!” 

Lo que pasa es que llega una edad en que al niño le salen pelos en las piernas y se da 

cuenta que aunque quiera no puede seguir diciendo: “Mamaaá…” Y entonces empieza a 

decir: “tío”: “¿Qué pasa tío? ¿De que vas tío? ¿Cómo está tu tío, tío? 

Y así vamos creciendo y creciendo… Y vamos almacenando cada vez más muletillas, 

hasta que llega un momento en que tenemos muletillas para cualquier situación. Por 



ejemplo, cuando estamos en grupo y de repente se acaba la conversación, mientras 

pensamos algo que decir empezamos: 

¡Aaaaayseñor...! “Pues si...” “Aquí estamos”. “Pues eso...” “Pues estamos buenos”... Aquí 

un coletillero chistoso añadiría “Bueno estaba y se murió”... Y otro “Pues no estaría tan 

bueno...” “Es que no somos nadie” “Oye, pues el muerto al hoyo y el vivo al bollo” “Pues 

bueno” “Bueno estaba y se murió”. Y así hasta el infinito. 

Porque las coletillas definen nuestra personalidad: “Dime qué coletilla usas y te diré quien 

eres”… Por ejemplo están los que se creen que los demás somos imbéciles: “Estábamos 

en su casa, ¿entiendes?, y él se quedó en pelotas, ¿entiendes?, e hicimos el amor, 

¿entiendes?”… Pero bueno en qué fase de la conversación cree que me he perdido. Y 

luego están los inseguros que dicen… “Estábamos en su casa, ¿no?, y él se quedó en 

pelotas, ¿no?, e hicimos el amor, ¿no?”… Que aquí ya dan ganas de decirle… “¡Pues no 

lo sé, hija! Si tú tienes dudas… es que “no”, porque eso se nota ¿no? 

Por la muletilla que usan también se reconoce a los pijos… Por la muletilla y porque 

parece que estén saliendo de la anestesia del dentista. La muletilla favorita del pijo es 

“para nada... te lo juro”: “¿Has visto a Pepota?” “Para nada”… “¿Te gusta el funky?” “Para 

nada”… “¿Vales para algo? “Para nada... te lo juro”. 

De todos modos los reyes de la coletilla son los locutores de radio musical, que claro, 

como hablan tan deprisa no les da tiempo a pensar... Estos con cuatro coletillas y un reloj 

tienen el programa hecho: ¡Hey! Son las cuatro de la tarde, las tres en Canarias ¡guau! y 

en treinta minutos, llegaremos a las cuatro y media ¿No te parece increíble? ¡Hay que ver 

como pasa el tiempo!, ayer era sábado y mañana ya es lunes, o sea que tenemos el 

próximo fin de semana a la vuelta de la esquina… Y seguro que bailas música como 

ésta… Te dejo con ella cuando son las cuatro y dos minutos de la tarde... 

Dentro de nada las cuatro y cinco...”. ¿Qué les pasa? ¿Van drogados? 

Aunque los futbolistas tampoco se quedan cortos con las muletillas, y eso que estos no 

hablan deprisa… “Sí, la verdad es que... sí” “No, la verdad es que… no”. “Bueno, no sé, 

¿no?” Y como los periodistas deportivos lo saben, se lo ponen fácil: “Quique, el partido 

bien aunque habéis empezado el segundo tiempo un poco más flojos y luego habéis 

remontado al final, parece que os quedan fuerzas suficientes para el partido del próximo 

domingo que es donde tenéis que poner toda la carne en el asador”. “Ahora que lo dices, 

sí, la verdad es que... sí”. 

¡Qué obsesión con la verdad tienen los futbolistas! Aunque esto no es nuevo, lo de usar la 

verdad como coletilla viene ya de los Evangelios. Estaban todo el día… “En verdad en 

verdad te digo...”, lo que daba lugar a conversaciones del tipo: “En verdad en verdad te 

digo, Judas, que ¿qué tal estás?” “Pues en verdad en verdad te digo, Jesús, que por aquí, 

traicionándote un rato”. 



Y luego están los políticos, que como no tienen nada que decir son los que más muletillas 

utilizan: “Puedo prometer y prometo” “Por consiguiente” “La Reina y yo, nos llena de 

orgullo y satisfacción”... 

Algunos de tanto usarlas se les estropea el mecanismo. Como a Pujol “Forns forns frons... 

frons frons frons frons... Para Cataluña”... o Fraga, “Fongrrnsss fongrsss msrrrss... Cien mil 

gaiteiros”… Y el mejor es Aznar que consigue alargar los discursos doblando sus propias 

muletillas: “¡Somos una nación moderna!” “¡¡Una nación moderna!!” Que es para decirle 

“¡Ya te hemos entendido” “¡¡Te hemos entendido!!”… 

Claro, así duran los discursos lo que duran, que les tienen que poner un himno para que 

se vayan. Con lo fácil que es despedirse a base de coletillas: “Hasta luego Lucas” “En fin 

Serafín” “Me piro vampiro”... O simplemente, buenas noches. 

  



 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

MUSEO DE ZAMORA 

Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150 

De Julio a Septiembre 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

De Octubre a Junio 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 1,20€ 
- Sábados y Domingos: entrada gratuita 
- Grupos concertados: entrada gratuita 

MUSEO DE BALTASAR LOBO 

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h 
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada Libre 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 
 
Horario de verano 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 

Horario de invierno 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 

Observaciones 



- Entrada General: 3€ 
- Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) 
- Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h 

MUSEO DE SEMANA SANTA 

Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 
 
Horario de verano 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Horario de invierno 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Tasa para grabar: 1€  

MUSEO DIOCESANO 

Iglesia de Santo Tomé 
 
Horario de apertura 

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Sólo exposición temporal: 1€ 
- Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados 
- Entrada conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 3,50€) 

Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN ILDEFONSO   

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 



- Lunes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

2º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS, SAN CIPRIANO Y LA 

MAGDALENA 

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

  



3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO 

Del 9 de Enero al 29 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 
 
- 30 y 31 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
- 1 y 2 de abril: 10:30-13:30 y 18-20 h 

Del 3 de Abril al 30 de Junio 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: martes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: lunes cerrado.  
 
Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
 
 
Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 
 
                         APERTURA                                                            DESCANSO 
   

30 de marzo (para los que cierran los lunes)                                                  14 de abril 

31 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                                                     8 de abril                                

12 de octubre (      "     "    "       "       lunes)                                                    14 de octubre 

02 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                   04 de noviembre  

07 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                    09 de diciembre  

08 de diciembre  (  "     "    "          "   martes)                                                  10 de diciembre 

                 

 



CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO 

Del 3 de Noviembre al 26 de Marzo 
 
-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
 
Del 27 de Marzo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

Del 1 de Octubre al 2 de Noviembre 
 
- Todos los días de 10:00 a 19:00 horas. 
  

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en Puentes), menores de 12 años y "Amigos 
de la Catedral". 
- Entrada conjunta con el Museo Diocesano: 6€ (para grupos 3,50€)  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

ACEÑAS DE OLIVARES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

CASTILLO 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 



Provincia 

Monumentos de Puebla de Sanabria  

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE 

- Semana Santa (28 marzo-5 abril): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre: viernes de 12:00 a 14:00 horas, 
sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

De lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 
 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Visitas dirigidas desde el Castillo de martes a domingo a las 19:15 y 21:30 horas, sábados, 
domingos y festivos a las 12 y 14 horas. 
 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

De martes a domingo de 17 a 19 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas. 

ERMITA DE SAN CAYETANO 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) sábados y domingos a las 11:30 horas. 
 
 

Monumentos de San Martín de Castañeda 

IGLESIA 

- Abril: días 2, 3 y 4 de abril abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras 
que el día 5 abrirá solamente de 11:00 a 14:00 horas. El día 24 abrirá de 16:30 a 19:30 
horas, el día 25 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, y el día 26 de 11:00 a 14:00 
horas. 
- Mayo-Junio y Septiembre-Noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas. 
- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 
   
Observaciones  
- Entrada GRATUITA 
 



Monumentos de Tábara 

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. 
 

Monumentos de Carbajales de Alba 

MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO 

  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 406 
o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  

Monumentos de El Campillo  

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE 

- Febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre: viernes y sábado de 10:30 a 13:30 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
- Abril-Septiembre: de martes a domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Teléfono de contacto: 696 292 400 
 

Monumentos de La Hiniesta 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

Observaciones  
- Teléfono: 980 552 110 (Donativo) 

Monumentos de Arcenillas 

IGLESIA PARROQUIAL 

Observaciones 
- Teléfono: 980 571 447 (Donativo) 

 Monumentos de Pereruela de Sayago 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de miércoles a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, 
domingos de 11 a 14 horas. 
 
Para concertar visitas: 



- Teléfono: 980 551 003 
- cib@aytopereruela.com 

  

Monumentos de Fermoselle 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 6 de diciembre: viernes y sábados 
de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. Jueves Santo (2 de abril) abrirá con el mismo horario. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

Monumentos de Toro 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA-MUSEO DE SAN 

SALVADOR DE LOS CABALLEROS 

Del 20 de marzo al 20 de diciembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
- Lunes cerrado. 
Observaciones 
- Entrada General: 2€ Colegiata y 1€ San Salvador de los Caballeros. 
 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, SANTO SEPULCRO Y SAN 

SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS 

En Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) y agosto y septiembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 
- Lunes cerrado. 
Del 20 al 29 de marzo, del 10 de abril al 31 de julio y de octubre al 20 de diciembre 
- Viernes, sábados y domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
Observaciones 
- Entrada General: 1€ cada una (existe un bono para los 5 templos por 4€). 
 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

Del 28 de marzo al 30 de junio: Visitas guiadas los viernes a las 16:30h y 17:30h, 
sábados a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas, y domingo a las 10:30, 11:30 y 
12:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
Julio-octubre: Visitas guiadas de martes a domingos a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 
17:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
 
Observaciones 
- Entrada Individual: 4.50€ 
- Entrada Grupos: 3€  

mailto:cib@aytopereruela.com


Morales del Toro 

MUSEO DEL VINO 

Enero-Marzo: de miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Abril-Junio: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Julio-Agosto: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos 
y festivos de 11:00 a 15:30 horas. 
Septiembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
 
Observaciones 
- Para concertar visita previa: 980 696 763 
 

Monumentos de Villalonso 

CASTILLO DE VILLALONSO 

Sábados de 17:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 12:00 a 14:30 horas. Cualquier 
día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. Menores de 12 años y 
Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 

Monumentos de Benavente 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 

MERCADO 

- Del 2 de abril y mayo: viernes y sábados de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 10:00 a 13:00 horas. 
- Junio, julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas. Lunes cerrado. 
- Octubre, noviembre y hasta el 9 de diciembre: viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. 
 

MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE 

- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 
- Precio: 1,50€ 
 

HOSPITAL DE LA PIEDAD 



- Claustro de 09:00 a 20:00 horas. 
 

Monumentos de Santa Marta de Tera 

IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO 

Del 13 de marzo al 31 de agosto: de martes (solo por la tarde) a domingo de 09:30 a 
13:00 y de 17:00 a 20:15 horas. Lunes cerrado.  
Del 1 de septiembre al 9 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 
a 18:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. Abrirá excepcionalmente 
el lunes 7 de diciembre, pasando a cerra el miércoles 9 de diciembre. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 1€  

Monumentos de la Granja de Moreruela 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

De abril a septiembre: de jueves a domingo de 10:00 a 13:50 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lunes, martes y miércoles cerrado. 
De octubre a marzo: de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 
17:30 horas. Lunes y martes cerrado. 
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

Abril-Mayo: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas. 
Lunes y martes cerrado. 
Junio-Septiembre: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. Durante junio cierra los martes y jueves por la tarde, 
además de los días 10 y 12 de junio. 
Octubre: abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, 
sábados y domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. 
Noviembre-Marzo: abierto de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Sábados y domingos cerrado. 
 
 
Observaciones 
- Cierra el primer domingo de cada mes. 
 

Monumentos de Molacillos 

CISTERNAS ROMANAS 

Observaciones 
- Teléfono: 665 586 381 
 



Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente 

RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO 

Y ERIA MANGANESES DE LA POLVOROSA, MORALES DEL REY, ARRABALDE, 

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y GRANUCILLO DE VIDRIALES 

De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre 
- Sábados, domingos y festivos: 11-14 h y 16-19 h 
Julio y Agosto 
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  

Monumentos de Camarzana de Tera 

EXPOSICIÓN VILLA ROMANA 

Observaciones 
- De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
- Grupos contactar con el Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06) 

Casas del Parque de la provincia de Zamora 

CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 

GÁNDARA) 

Enero-Febrero 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Marzo 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Mayo-Junio: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. La Casa del 
Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 
621 872 
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
 
Observaciones: 
- Teléfono: 980 621 872 
 
 
 
 



CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA) 

Enero-Febrero 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Marzo 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Abrirá todos los días de 
la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Mayo-Junio: abierto sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
 
  Observaciones: 
- Teléfono: 980 622 042 
 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

Octubre-Marzo 
Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril-Septiembre 
Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 horas. 
 
Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 046). 
 

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 

FRANCISCO" (FERMOSELLE) 

Enero 

Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. 

Febrero-15 de Junio 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

15 de Junio-Septiembre 

Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

Octubre-Diciembre 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

 



TELEFONOS DE INTERES. 
Policía Nacional 

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091 

Policía Local 

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092 

Guardia Civil 

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062 

Hospital Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200 

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro 

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200 

Hospital Recoletas Zamora 

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258 

Centro de Salud Santa Elena 

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923 

Centro de Salud Parada del Molino 

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793 

Centro de Salud Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239 

Centro de Salud Puerta Nueva 

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077 

Cruz Roja 

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300 

Ambulancias Zamoranas 

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061 

Bomberos 

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080 

Subdelegación del Gobierno  

Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000 

Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700 

Diputación Provincial 

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600 

Escuela Politécnica Superior 

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011 



Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694 

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León 

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845 

Patronato Provincial de Turismo 

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498 

Correos y Telégrafos 

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059 

Estación de Renfe 

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110 

Estación de Autobuses 

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281 

Autobuses Urbanos 

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610 

Asociación Taxi Zamora (TAXIS) 

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444 

Tele Taxi Zamora 

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630 

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  

Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839 

Protección Civil 

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190 

Agencia Estatal Administración Tributaria 

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895 

Jefatura Provincial de Tráfico 

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 

Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 

Virgen  de la Concha. 



Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de los 

ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de calidad, 

así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y programas que 

se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 

Casco Antiguo 

Centro Ciudad 

 



CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 980-

53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 / 

980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 

C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 

 



Horario de misas por parroquia en ZAMORA 
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SERVICIO    AL      MERCADILLO LOS  DOMINGOS   A  

PARTIR  DEL  DIA   17  DE  MAYO 
 

           HORARIO: DESDE  LAS  10:00H.  A  14:00H.    FRECUENCIA  15 M. 

           SALIDA DE:     AVDA.  PP.ASTURIAS 

           PARADAS.      -MAFRE. 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO 6 

                                    -AVDA. DE REQUEJO  10 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO (FRENTE  CLINICO) 

 AVISO IMPORTANTE – RECARGA MÍNIMA ABONOS 10 VIAJES 

Vigente a partir del 01/01/2015 

SE COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 

DE ZAMORA, QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO DE 

LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO DEL MISMO, LAS 

RECARGAS DE LOS ABONOS DE 10 VIAJES (ORDINARIO, ESPECIAL, TERCERA 

EDAD) HAN DE REALIZARSE POR UN MÍNIMO DEL IMPORTE DE 10 VIAJES. 

TIPO DE ABONO                  RECARGA MINIMA 

ABONO ORDINARIO              10 viajes            6,30 EUROS 

ABONO ESPECIAL                10 viajes            5,10 EUROS 

ABONO TERCERA EDAD        10 viajes            2,40 EUROS 

  Los domingos de fútbol  a  las  17:00H.    Hay   encuentro  en  el  Ruta  de  la  Plata. 

  

          SALIDAS:                                           HORARIO: 

     

          1º  Viaje:                                           

              Puerta de  la Feria                                               16:10H. 

              Ronda la  Feria (Colegio Universitario)        16:13H. 

              Plaza de  Alemania                                             16:15H. 

              Avda. Portugal (Barrueco)                               16:17H. 

            

              2º  Viaje: 

             Plaza  de  Alemania                                             16:35H. 

             Avda. Portugal (Barrueco)                               16:37H. 

  

           Regreso: 

            Estadio  Ruta  de  la  Plata                                18:45H. 

            Avda.  Portugal                                                    18:53H.f 



            Plaza  de  Alemania                                            18:55H. 

            Puerta  de  la  Feria                                            18 :59H. 

 

  



 

  



 


