
 

Septiembre 2016 



 

jueves, 1 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

Fecha jue, 1 de septiembre, 11:00 – 11:00 

Lugar Plaza de Viriato, Zamora 

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

Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 8 € adultos – Gratuito menores de 12 años 

acompañados de un adulto (precio entrada a la Catedral 3 € NO INCLUIDA). Reserva: 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  

22:00 

 Noches de teatro: " Una noche en su casa, señora" 

Fecha jue, 1 de septiembre, 22:00 – 22:00 

Lugar Castillo,Zamora 

Noches de teatro: " Una noche en su casa, señora" Grupo Natus Entrada: 3 € 

viernes, 2 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

22:00 

 Noches de teatro: " Madre, no hay más que una" 

Fecha vie, 2 de septiembre, 22:00 – 22:00 

Lugar Castillo, Zamora 

Noches de teatro: " Madre, no hay más que una" Grupo de teatro La Tijera Entrada: 3 € 

23:00 



 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

Fecha vie, 2 de septiembre, 23:00 – 23:00 

Lugar Santa Iglesia Catedral de Zamora, Plaza la Catedral, Zamora 

"Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora Horarios: Viernes y Sábados 

durante Agosto, Septiembre y Octubre a las 23.00 horas 

sábado, 3 de septiembre 

 III Exhibición de Carreras de Motos Clásicas 

Fecha sábado, 3 de sept de 2016 

Lugar Polígono de la Hiniesta, Zamora 

Días 3 y 4 de septiembre en el Polígono de la Hiniesta. Entrada libre para todos los 

públicos. Sabado, día 3: Toma de contacto con la pista por parte de los pilotos en varias 

mangas. Domingo, día 4: Exhibición de carreras, varias mangas. Más información: 

asociacionmotociclistazamorana@gmail.com 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Visitas Nocturnas "Luces y Leyendas" 

Fecha sáb, 3 de septiembre, 21:00 – 21:00 

Lugar Plaza Mayor, Zamora 

Comienza la visita en la plaza mayor (delante de la estatua del Merlú), para continuar por 

calle Balborraz, Santa Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del 

Castillo, Portillo de la Traición, La Magdalena, plaza de Viriato y Santa María La Nueva. 

Precio: 8€ (menores de 12 años acompañados de un adulto gratis) Duración: 2 horas 

aproximadamente La visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas Julio: 30. 

Horario: 21.00 h. Reserva y pago: directamente en el punto de partida Información: 625 

258 062 / 616 045 466 

21:30 

 Visita Noctura "Zamora, Cielo y Tierra" 

Fecha sáb, 3 de septiembre, 21:30 – 21:30 

Lugar Plaza de Sagasta, Zamora 

Comienza a las 21.30 horas desde la plaza de Sagasta (junto al banco de piedra circular) 

para ver las fachadas Modernistas y continuar por calle Balborraz, plaza mayor, plaza de 



Viriato, Rúa de los Francos, iglesia de la Magdalena (exterior), iglesia de San Ildefonso 

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

Castillo de Zamora (interior). El colofón de la visita será el castillo de la ciudad donde 

además de disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral iluminada, 

se explicarán las defensas de las fortalezas medievales. Precio: 8€ (niños menores de 12 

años gratis, acompañados de un adulto). Duración aproximada: 2 horas La visita se 

realiza con un mínimo de 6 personas adultas. Fechas: Abril: 2, 9, 16, 23 y 30 Mayo: 7, 14, 

21 y 28 Junio: 4, 11, 18 y 25 Reserva y pago: directamente en el punto de partida  

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

domingo, 4 de septiembre 

 III Exhibición de Carreras de Motos Clásicas 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

Fecha dom, 4 de septiembre, 14:00 – 15:00 

Lugar Castilla y León 

Lugar de salida y llegada Ruta Toro: Plaza del Alcázar Ruta Tordesillas: Estación de 

autobuses Todos los domingos desde el 31 de julio hasta el 27 de noviembre Lugar salida 

y llegada Ruta Toro.- Plaza del Alcázar Ruta Tordesillas.- Estación de autobuses Horario: 

De 09:00 a 14:00h Duración y recorrido: 5 horas aprx Precio: 8 € Tickets y reservas: 

www.fundacionvillalacyl.es Todos los recorridos estarán explicados por guías expertas y 

tituladas en Historia del Arte RUTA TORDESILLAS - Tordesillas (principio y fin de ruta) 

Casas del Tratado - Torrelobatón. Castillo - Wamba. Iglesia de Santa María - La Santa 

Espina. Monasterio Cisterciense - Urueña. Paseo guiado por las murallas - Mota del 

Marqués. Iglesia de San Martín - Villalar de los Comuneros. Monolito RUTA TORO - 

Toro.(principio y fin de ruta). Bodega DO Toro - Villalonso. Castillo - Pinilla de Toro. Iglesia 

de San Martín - Tiedra. Castillo - San Cebrián de Macote. Iglesia mozárabe de San 

Cebrián - Villalar de los Comuneros. Monolito - Pedrosa del Rey. Iglesia de San Miguel - 

Morales de Toro. Pagos del Rey, Museo del Vino  

lunes, 5 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora – Románica 

21:00 



 Jam Session 

Fecha lun, 5 de septiembre, 21:00 – 21:00 

Lugar Avalon Café - Zamora 

JAM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada :LIBRE HASTA 

COMPLETAR AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los 

lunes de 21:30 a 24:00h. Jam Session encabezada por el grupo zamorano SURICATO 

MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  

martes, 6 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

miércoles, 7 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

jueves, 8 de septiembre 

 Mercado Medieval 

Fecha jueves, 8 de sept de 2016 

Lugar Zamora 

A la espera de la programación. 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

20:15 

 Las Huellas de Nuestro Camino 

viernes, 9 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

19:30 

 Concierto Los Suaves+La Fuga+Leize 

Fecha vie, 9 de septiembre, 19:30 – 19:30 

Lugar Auditorio Ruta de la Plata,Zamora 



Apertura de puertas 18:30h / Inicio conciertos 19:30h Anticipada 22€ + gastos / Taquilla 

25€ Puntos de venta: La bodeguilla del rock, Pub 43 (Zamora) y Long Play Discos 

(Salamanca) Online: www.laagenciaticket.es, www.lossuavesweb.com, 

www.notikumi.com, www.ticketmetal.com Permitida la entrada a menores de 16 años 

acompañados de sus padres o tutor legal. 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

sábado, 10 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Visitas Nocturnas "Luces y Leyendas" 

21:30 

 Visita Noctura "Zamora, Cielo y Tierra" 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

domingo, 11 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

lunes, 12 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Jam Session 

martes, 13 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

miércoles, 14 de septiembre 



11:00 

 Visita Zamora - Románica 

jueves, 15 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

viernes, 16 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

sábado, 17 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Visitas Nocturnas "Luces y Leyendas" 

21:30 

 Visita Noctura "Zamora, Cielo y Tierra" 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

domingo, 18 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

lunes, 19 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 



 Jam Session 

martes, 20 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

miércoles, 21 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

jueves, 22 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

20:15 

 Las Huellas de Nuestro Camino - Asociación Zamorana de los Caminos de 

Santiago 

Fecha jue, 22 de septiembre, 20:15 – 20:15 

Lugar Salón de actos de la Biblioteca Pública del Estado, Zamora 

José Manuel Ramos Gordón. "Beato de Tábara". 

viernes, 23 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

sábado, 24 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Visitas Nocturnas "Luces y Leyendas" 

21:30 

 Visita Noctura "Zamora, Cielo y Tierra" 

23:00 



 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

domingo, 25 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

lunes, 26 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Jam Session 

martes, 27 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

miércoles, 28 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

jueves, 29 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

viernes, 30 de septiembre 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 



 

  



 

Ignacio Sardá Martín 

(1915-1979). 
 

Nació en Carbajales de Alba y murió en Zamora. Fue un escritor polígrafo, con obras y 

artículos sobre la filosofía, historia, crítica, arte... ; pero descolló sobre todo como poeta. 

Se trata de un poeta de corte clásico y fondo esencialmente teologal, que conecta con 

nuestros maestros de los siglos de oro. Publicó catorce obras y más de mil artículos. Dejó 

inéditos más de cincuenta libros.  

Son muchas sus obras y opúsculos sobre el tema mariólogico: Poema Teologal a la 

Virgen del Carmen (1952), Pregón Eucarístico Mariano (1960), La Virgen María, Madre 

Eucarística Universal (1960), La Eucaristía, Misterio de la Virgen (1977)... Otras, como las 

referidas a María y Cataluña, que esperan publicarse. Ignacio Sardá fue asiduo 

colaborador de la Pontificia y Real Academia Bibliográfico-Mariana de Lérida, de la cual 

recibió la correspondiente medalla.  

Ignacio Sardá Martín nació en la villa de Carbajales de Alba el día 13 de junio de 1915 y 

falleció en la ciudad de Zamora el 28 de marzo de 1979.  

En 1965, ya con cincuenta años, contrajo matrimonio con Amparo Pascual Vaquero, 

formando una familia de la que nacieron cinco hijos, tres de ellos varones y dos mujeres: 

Ignacio María, Juan José, Javier, Aurora y Yani.  

Está última trajo la tristeza al ilustre poeta, profesor y escritor, ya que la pequeña perdía la 

vida antes de llegar a cumplir los tres años de edad.  

Fue el autor de «Triunfo del Amor» y Consejero Bellas Artes y Educación. Recibió la 

insigne Medalla de Caballero de la Orden de Alfonso X «El Sabio».  

Tenemos en Ignacio Sardá Martín, sin lugar a ninguna duda, a uno de los más grandes e 

insignes profesores, escritores y poetas de la Tierra de Alba en el siglo XX, además de 



una de las personas más inteligentes, podría afirmarse que sabias, de las nacidas a la 

vera de la Sierra de Cantadores. Tanto los padres como los alumnos que le trataron, más 

de veinte mil, recuerdan una frase suya que se convertiría con el paso del tiempo en una 

máxima a seguir por otros maestros. «Las personas que dedicamos nuestra vida a la 

enseñanza tenemos que ser conscientes que no debemos dar por concluida nuestra 

formación hasta la muerte».  

Valga como claro ejemplo el que, tras sus primeros pasos y aprendizaje de la infancia en 

Carbajales, se convirtió en un inigualable alumno. Comenzó a destacar su sabiduría en la 

Primaria, se afianzó en la Media y sorprendió a propios (familiares) y extraños (sus 

compañeros de aula) al sacar adelante el Magisterio con veintiséis sobresalientes. Su 

triunfal llegada a la Universidad de Valladolid se cerró al hacer los dos años de Comunes 

en un sólo curso. Lo mismo sucedería posteriormente en la Universidad de Madrid donde 

realizó su Licenciatura de Filosofía. Aunque nunca ocultó sus preferencias por la Filosofía, 

sin embargo, nunca mejor dicho, era todo un maestro, en materia de Letras ya fuese en 

las lenguas clásicas o en las modernas. Obviamente otras de sus debilidades eran la 

Literatura y la Historia.  

A nivel poético catorce de sus obras 

fueron editadas:  

«Poesía-Antología» en 1943,  

«Manual de Lógica» en 1945,  

«Manual de Etica» en 1945,  

«Síntaxis Latina» en 1951,  

«Poema Teologal a la Virgen del Carmen» 

en 1951,  

«La Eucaristía-Misterio de la Virgen» en 1952,  

«La Flor de Maribel» en 1948,  

«Triunfo del Amor» en 1960,  

«Pregón Eucarístico Mariano» en 1960,  

«Cuerpo Místico» en 1960,  

«La Virgen María, Madre de Eucaristía Universal» en 1960,  

«Síntesis de Oraciones Latinas» en 1963,  

«Ausencia Presente» en 1967 y «Cartas Abiertas a un Alcalde y Zamora en General», en 

1977. 

 Podemos ver en los propios títulos de sus magníficas obras palabras de profundo sentido 

religioso «Virgen María», «Eucaristía» u «Oraciones». Ello nos acerca a las creencias de 



Sardá que definía a la poesía como observar, apreciar, sentir, vivir, cantar y reflejar la 

belleza e importancia de Dios en todas las cosas.  

No nos debe extrañar tampoco sus citas dirigidas a la Alcaldía de Zamora capital, si 

tenemos en cuenta que uno de sus grandes ilusiones hubiera sido la de ser alcalde. No lo 

consiguió, no obstante, si fue miembro de la Corporación Municipal como concejal en los 

últimos años de la dictadura del general Francisco Franco Bahamonde, ya en los albores 

de la Era Democrática. Más concretamente, fue edil por el denominado «Tercio Familiar» 

del Ayuntamiento de Zamora durante seis años, desde 1973 hasta su fallecimiento en 

1979.  

Como buen albarino era una persona sencilla en su manera de ser, pero de paso firme y 

seguro, siempre conforme o inconforme consigo mismo, consciente que él era sólo él y 

sus alegres o tristes circunstancias.  

Ignacio Sardá.  

Cuantas veces negamos nuestra historia Volviendo las espaldas neciamente al gigante 

olmo aquel que apedreamos y en él a nuestro espíritu valiente, índice de las sendas de la 

gloria. 

 

Su lema era la sinceridad, una virtud muchas veces convertida en defecto, pues a veces, 

para uno mismo es mejor estar callado que cantar a los cuatro vientos la verdad de 

quienes te rodean. Así, algo que no cabía en su corazón, que no podía asumir, era la 

mentira en el ser humano, porque para el la convivencia y la propia amistad siempre han 

de estar sustentadas en la sinceridad con todas las consecuencias que ello conllevase. 

Su primer premio literario le llegó hacia 1930, cuando solamente contaba con quince 

años, era apenas un mozalbete.  

Fue el inició de una vida llena de méritos donde llegó a alcanzar 

ciento siete galardones. Siempre llevó con orgullo el Premio del Congreso 

Eucarístico Internacional celebrado en Barcelona en 1952 y, el caso no es para menos, 

pues su obra brilló con luz propia entre las presentadas por un total de 1.234 poetas de 

todo el planeta, con veinticinco lenguas diferentes (dieciocho idiomas oficiales y siete 

dialectos), entre ellos en el histórico y antiquísimo Latín. Orgulloso debió sentirse al 

compartir el escalafón de los premiados con poetas de España, Inglaterra, China y 

Alemania.  

Hijo Adoptivo de la «Bien Cercada».  

Su afán de superación o quizás su vicio a las condecoraciones le llevó en alguna ocasión 

a proponerse él mismo, cosa legal, aunque lo ético es que lo hiciese alguien ajeno o 

alguna Institución publica o privada. Esto fue lo que sucedió cuando consiguió la Medalla 

de Caballero de la Orden de Alfonso X «El Sabio», para lo cual presentó catorce obras 

publicadas y sesenta y ocho inéditas; además de haberse acreditado como uno de los 

más eficiente profesores del Colegio de Doctores y Licenciados del Distrito Universitario 



de Salamanca, al que llevaba perteneciendo más de dos décadas, tras lo cual consiguió 

también la Medalla de Colegiado Distinguido, imprescindible para lograr la anterior. 

 

Gracias a su interesante trabajo «El Cid o la Sabiduría Política», coincidiendo con los mil 

años del aguerrido Campeador, con su caballo Babieca y espada Tizona, la ciudad de 

Burgos le concedía la Medalla del «Milenario del Cid».  

Otras medallas recibidas fueron las de la Real Academia Bibliográfica Mariana de Lérida y 

la de la Universidad Pontificia.  

Ya a título póstumo le llegaría la Medalla de Plata de Bellas Artes. 

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Zamora abordó en la Sesión Ordinaria del 

31 de Marzo de 2003, siendo alcalde Antonio Vázquez Jiménez, el dictamen de la 

Comisión Informativa de Cultura y Educación relativo al nombramiento como «Hijo 

Adoptivo» de la Ciudad de don Ignacio Sardá 

Martín.  

Por su parte el Ayuntamiento de Carbajales acordó 

poner en marcha en 1979 el Certamen Poético 

«Ignacio Sarda» que a partir de 1980 pasó a 

organizar la Asociación Cultural «Tierra de Alba», 

unas veces con ayudas municipales y otras desde 

la Diputación de Zamora, logrando afianzarse como 

uno de los mejores concursos de la provincia con 

un merecido prestigio a nivel nacional e 

internacional.  

Primero tenía carácter anual y posteriormente pasó 

a convocarse cada dos años. Nunca se olvidaron de 

su insigne paisano las autoridades y los vecinos 

carbajalinos a la hora de perpetuar la obra y el 

nombre de Ignacio Sarda, dándole su nombre en 

los años setenta al Colegio Comarcal de Educación Infantil y Primaria de Carbajales, villa 

donde también se ha colocado su busto en una céntrica plaza.  

Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid desde 

1967.  

Analizar la vida y la obra de Ignacio Sardá Martín es sumergirse en un mundo lleno de 

gratas sorpresas que te llevan a pensar y preguntarte de donde podía sacar tiempo para 

hacerlo todo y además crear y contar con una de las mejores bibliotecas zamoranas, un 

secreto a voces entre sus allegados y su gran pasión. Fue él todo un ejemplo de 

aprovechar el tiempo, podía acostarse de madrugada o levantarse antes de que saliera el 

sol, cumplía su cita diaria con los pupilos y aún le quedaban ratos libres para participar en 

tertulias con los amigos o, como no, dedicar unas horas al estudio y a escribir. 



A ello hay que unir su actividad pública desempeñando diferentes cargos como el 

de Académico Correspondiente de Bellas Artes de la Real Academia de San Fernando en 

Madrid tras su nombramiento en 1967. Sólo dos años después se hacía cargo de 

la dirección del Museo Provincial de Zamora, para en 1970 ser elegido Consejero 

Provincial de Bellas Artes, coincidiendo con la concesión del Premio Sindical de la 

Enseñanza de Zamora. A su currículum hay que añadir la Vocalía del Patronato del Lago 

de Sanabria, Vicepresidencia de la Comisión Provincial de Monumentos, Secretaría del 

Patronato Provincial del Museo de Bellas Artes y Comisariado de Excavaciones. Toda 

una eminencia.  

  



 

GATA SIN LA MITAD DE LA CARA 

FRENTE A LOS PELAMBRES 

Tres días atrás le habían arrebatado sus siete cachorros 

En la mañana del viernes 26 de agosto,  hemos recibido el 

aviso de una vecina de la calle Manuel Antón Martín situada 

junto a Los Pelambres en Zamora. Cuando hemos llegado al 

lugar nos hemos encontrado una gata muerta a la que le 

faltaba la mitad de la cara.  

Aparentemente parecía el ataque de un perro, pero no 

podemos saberlo con seguridad. Preguntamos a algunos 

vecinos y nadie había oído nada, de modo que decidimos 

llamar a la Policía Local los cuáles nos dijeron que avisarían 

al veterinario municipal para que acudiera al lugar.  

En la calle se personaron el veterinario municipal de Zamora 

acompañado de un trabajador de la empresa Zamora Limpia 

y, poco después, una patrulla de la Policía Local de Zamora.  

Todos observaron la crueldad de la muerte de la gatita a la 

que nos dijeron los vecinos que  llamaban "Noa".  

Preguntamos al veterinario municipal por los siete cachorros que, según los vecinos, le 

habían quitado a la gata tres días atrás y dijo no saber nada, de igual modo respondió el 

trabajador de la empresa Zamora Limpia, sin embargo la Policía consultó con su central y 

le confirmaron que efectivamente el pasado sábado 20 de agosto había habido un aviso 

en esa calle por los gatitos que la Policía delegó en Zamora Limpia.  

De modo que solicitamos al trabajador de la empresa que se informe y nos confirme 

dónde están los siete gatitos de la ahora gata muerta.  

Los vecinos nos explicaron que la gata tenía a sus pequeños protegidos en el jardín de 

unos de los chalés deshabitados y que por tanto para llevárselos tuvieron que acceder a 

ese jardín privado.  



También nos contaron que en estos días la gata buscaba sin parar a los cachorros hasta 

la pasada madrugada en que encontró la muerte no sabemos cómo.  

Desde Defensa Animal Zamora solicitamos información a cualquier ciudadano que haya 

visto o tenga conocimiento de la causa de la muerte de esta gata.  

Y exigimos públicamente, como lo hemos hecho de forma privada, conocer la localización 

y el estado de los siete gatitos que con apenas diez días de vida le fueron arrebatados a 

su madre hace tres días.  

  



 

Instalado un urinario portátil de 

uso público en el paseo de los 

Tres Arboles 
La Concejalía de Medio Ambiente ha instalado un urinario portátil de uso público en el 

paseo de los Tres Arboles, atendiendo así a una demanda planteada tanto por los 

paseantes habituales de esta zona como por los integrantes del club de petanca que 

practican este deporte en las pistas municipales existentes en las inmediaciones del 

puente de los Tres Arboles. 

Se trata de un módulo recubierto exteriormente de madera, con lavabo, wáter e 

iluminación nocturna interior, distinto por lo tanto y de mayor calidad a los habituales 

urinarios que se instalan durante las fiestas o con motivo de diversos eventos, y más 

adecuado con el entorno medioambiental en el que está situado. 

Aunque en principio se había previsto su instalación solamente durante los meses de 

verano, en los que se produce una mayor afluencia de personas que acuden a disfrutar 

de las riberas del río, paseantes, ciclistas y deportistas en general, el urinario 

permanecerá instalado hasta el mes de diciembre. Será utilizable durante las 24 horas del 

día y la propia empresa suministradora se encargará de su limpieza y mantenimiento. 

Tras la satisfacción por atender así una 

demanda de los ciudadanos, desde el 

Ayuntamiento se hace un llamamiento al 

correcto uso y respeto de esta instalación ya 

que se trata de una dotación para dar servicio 

a todos los vecinos en general y atender 

especialmente las necesidades de las 

numerosas personas que diariamente acuden 

a esta zona de esparcimiento de la ciudad.  



Convocado el XI Premio 

Internacional de Poesía 

“Claudio Rodríguez” dotado con 

6.000 € 
Hasta el 31 de octubre de este año estará abierta la convocatoria del XI Premio 

Internacional de Poesía “Claudio Rodríguez” que convoca el Instituto de Estudios 

Zamoranos “Florián de Ocampo” y que está dotado con 6.000 € y la publicación del 

poemario por parte de la editorial Hiperión. 

Las bases por las que se regirá esta nueva convocatoria del premio que tiene carácter 

bienal y que ya llega a su undécima edición, han sido presentadas esta mañana en la 

Diputación de Zamora, institución patrocinadora principal del Instituto de Estudios Florián 

de Ocampo con una cuantía anual de 130.000 €. 

A este importante premio se vienen presentado desde hace varias ediciones poetas de 

numeroso países, incluidos Israel, China y países europeos, aunque como señaló el 

presidente del Instituto, Pedro García, son fundamentalmente poemarios procedentes de 

prácticamente todas las comunidades autónomas españolas y principalmente de países 

hispanoamericanos. 

La temática y forma serán libres y deberán estar escritos en castellano y, como se ha 

indicado, la cuantía económica para el ganador será de 6.000 € y la publicación de su 

obra par parte de la importante editorial Hiperion. El fallo del jurado se producirá antes del 

31 de diciembre de este año y será hecho público oportunamente. 

Tal y como señaló el diputado de Cultura de la institución provincial, José Luis Bermúdez, 

este premio está dedicado al poeta zamorano Claudio Rodríguez de quien el crítico 

Carlos Bousoño dijo que era el poeta 

más original de las posguerra. Para 

el diputado José Luis Bermúdez, este 

premio ocupa un "lugar de prestigio 

en el panorama poético nacional" 

como lo demuestra la alta 

participación que hay en cada 

convocatoria y la variada 

procedencia internacional de los 

poemarios presentados.  



La Guardia Civil pondrá en 

marcha una campaña de control 

e identificación de perros 
 

La campaña denominada como “Operación Can”, se va a realizar en todas las 

provincias de la Comunidad de Castilla y León, entre los días 8 de agosto y 10 de 

septiembre. 

La Guardia Civil de Castilla y León desarrollará esta campaña de control e identificación 

de animales de compañía de raza canina para comprobar que la tenencia de estos 

animales se adecua a lo establecido en la normativa estatal y autonómica. 

La campaña tendrá lugar entre el 8 de agosto y el 10 de septiembre desarrollado por las 

Patrullas del SEPRONA y de Seguridad Ciudadana. 

Desde la Guardia Civil informan que los propietarios o poseedores de perros deberán 

mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, procurándoles instalaciones 

adecuadas para su cobijo, proporcionándoles alimentación y bebida y dándoles 

oportunidad de ejercicio físico, así mismo deberán realizar los tratamientos sanitarios 

declarados obligatorios. 

A partir de los 3 meses de edad el perro debe estar vacunado y contar con la cartilla 

sanitaria oficial expedida por un centro veterinario autorizado. Igualmente a partir de esa 

edad deberán de estar identificados electrónicamente mediante la implantación de un 

microchip e identificados en los correspondientes registros municipales. 

Se prestará especial atención al control de los perros considerados como potencialmente 

peligrosos para comprobar que cumplen los requisitos establecidos por la normativa que 

regula la tenencia de este tipo de animales, comprobando que los perros especialmente 

peligrosos se encuentran censado en el registro del municipio en el que resida y que sus 

propietarios portan la licencia para su legal tenencia. 

También se controlará que los propietarios de los perros de raza potencialmente 

peligrosa, paseen según se establece en la normativa, cumpliendo la obligación del uso 

del bozal y de correa o cadena de menos de 2 metros no extensibles en lugares públicos, 

y los poseedores no lleven más de un perro de este tipo por persona. 

Dentro de esta campaña se procederá a la inspección de actividades de venta de 

animales potencialmente peligrosos.  

 



Publicadas las bases para la 

convocatoria de ayudas 

municipales a la creación de 

empresas 
En el boletín de la provincia de hoy viernes 19 de agosto se ha publicado la Resolución de 

la Junta de Gobierno Local, de 2 de agosto de 2016, por la que se aprueba la primera 

convocatoria de ayudas municipales a la creación de empresas 2016. 

El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del 

día siguiente de dicha publicación, es decir hasta el día 18 de septiembre. Recordar que 

el horario de registro es el siguiente: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 el registro del 

edificio de la Plaza Mayor y de la calle Santa Ana, y los sábados de 9:00 a 13:00 el 

edificio de la plaza mayor. 

El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 

A dichas subvenciones pueden optar promotores de empresas (empresario individual o 

empresa con forma jurídica) y de forma exclusiva aquellos que hayan iniciado su actividad 

empresarial entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2016. 

El objeto de esta convocatoria es apoyar el nacimiento de nuevas empresas en cualquier 

sector de la actividad empresarial a excepción de la banca y los seguros y las ayudas se 

destinarán a financiar las inversiones o los costes de alquiler de local de microempresas 

que inicien una actividad empresarial o profesional instalándose en el término municipal 

de Zamora 

Las ayudas se pueden solicitar para dos conceptos subvencionables: gastos de inversión, 

que tiene una partida económica de 

40.000 € y gastos de alquiler que 

cuenta con una partida económica de 

20.000€. Será incompatible acogerse 

a ambos conceptos, debiendo optar 

por uno u otro y siendo el límite 

máximo de subvención por empresa 

de 3.000 euros. 

 

http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2016/93/201602386.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2016/93/201602386.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2016/93/201602386.pdf
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index


LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA 

TRABAJA EN LA 

CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN 

VALOR DEL CASTILLO DE 

CASTROTORAFE 
• La Institución Provincial mejorará próximamente el camino de acceso y la señalización 

del monumento 

• Mayte Martín Pozo ha visitado la fortaleza en la que se han realizando trabajos de 

desbroce y limpieza con cuadrillas de Plan de Empleo Forestal 

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

El Castillo de Castrotorafe en el que 35 operarios del Plan de Empleo Forestal de la Junta 

de Castilla y León han realizado trabajos de desbroce y limpieza durante las últimas 

semanas. 

En estos trabajos han participado trabajadores de dos cuadrillas de Benavente y tres 

cuadrillas de Aliste con desbrozadoras manuales de hilo. Se ha desbrozado 

aproximadamente una superficie total de 85.000 metros cuadrados, entre taludes 

exteriores e interiores, tierras aledañas, calles cortafuegos, cunetas del camino de acceso 

al recinto y el propio recinto amurallado. 

Mayte Martín Pozo ha puesto de manifiesto que la Diputación continuará trabajando en la 

consolidación y puesta en valor de Castrotorafe, dentro de las posibilidades económicas 

de la Institución y en colaboración con otras administraciones públicas. 

En este sentido, ha anunciado que próximamente se procederá a realizar obras de mejora 

en el camino de acceso a la fortificación para facilitar la llegada visitantes y turistas. 

Del mismo modo, ha añadido que la Diputación prevé mejorar la señalización de los 

restos de la fortificación en el Plan de renovación de la señalización turística de la 

provincia aprobado por el Patronato de Turismo, y está pendiente de la solicitud cursada 

al Ministerio de Fomento para que Castrotorafe sea incluido en los planes de señalización 

correspondientes de la A-66. 

Castrotorafe, ubicado en el término municipal de San Cebrián de Castro, es propiedad de 

la Diputación Provincial. Los orígenes de la fortificación datan del siglo XII, y figura con 

Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica en el inventario de la Junta 



de Castilla y León desde el año 1931, en el que fue declarado Monumento Nacional por 

Decreto.  

 

  



 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



 

Sábado 10 de Septiembre [20:30] "Nuestras mujeres"  

Sábado 17 de Septiembre [20:30] "Sazón"  

Domingo 18 de Septiembre [18:30] "¿Cuál es mi nombre...?"  

Viernes 23 de Septiembre [21:00] "Camisas de fuerza"  

Sábado 24 de Septiembre [20:30] "Concierto de Otoño" 

Domingo 25 de Septiembre [18:30] "Alí Babá y los 40 ladrones"  
  



 

  



 

  



Programa de las Ferias 

y Fiestas de Septiembre 

en Benavente 

Sábado 3 de septiembre 

 

17:00 h Concurso Infantil “Ciudad de 

Benavente”. 

Inscripciones Federados 

Lugar: EDS Milles de la Polvorosa 

Organiza: C. D. Pesca Benavente 

 

 

19:00 h Semifinales I Copa Castilla y León 

Fútbol 

Sala Senior. Lugar: Pabellón de La Rosaleda 

 

Domingo 4 de septiembre 

 

09:30 h VII Trofeo de Salvamento “Ciudad de Benavente” - VIII Rescue Nacional 

Clubes Federados invitados. Piscinas Municipales. 

Organiza: C. D. Salvamento Benavente 

 

19:30h Final I Copa Castilla y León Fútbol Sala 

Senior. Lugar: Pabellón de La Rosaleda 

 

Sábado 10 de septiembre 

 

18:00 h VIII Carrera Urbana “Ciudad de Benavente” 

Memorial Alberto Lorenzana Gusano. Inscripciones abiertas. 

Avenida El Ferial. C.D. Benavente Atletismo 

 

19:00 h Encuentro de Baloncesto Nacional Femenino Universo Mujer 2016 

Participacion: C.D. Baloncesto Zamarat vs. Equipo 

invitado. Lugar: Pabellón La Rosaleda 

Organiza: C.D. Benavente Club Baloncesto 

 

20:30 h Teatro: Nuestras Mujeres. Lugar: Teatro Reina Sofia 

Público joven/adulto 

Pentación espectáculos 

Intérpretes: Gabino Diego, Antonio Garrido, Antonio Hortelano. Dirección: Gabriel Olivares 

 



 

Domingo 11 de septiembre 

 

10:00 h XIX Marcha Cicloturista Ciudad de 

Benavente 

Participación: Inscripciones abiertas 

Lugar: Avda. Maragatos y alrededores de Benavente. 

Organiza: C.D. Ciclista Benaventano 

 

19:00 h Torneo Apertura Fútbol Sala 

Presentación C.D. Atlético Benavente F.S. Temporada 2016/2017. 

Lugar: Pabellón La Rosaleda. 

Organiza: C.D. Atlético Benavente. 

Sábado 24 de septiembre 

 

09:00 h Torneo Apertura de Baloncesto Base 

Participación: clubes federados invitados 

Lugar: Pabellón La Rosaleda 

Organiza: C.D. Benavente club Baloncesto 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 



 

  



 

 

 

 

 

  



 

  



 



  



 



 



  



 



 



 

  



 

 

 

 

 

 

  



 



 



 

POSTALES DE UN VERANO 

QUE SE ACABA 
 

 Tengo sobre mi mesa de trabajo un buen número de postales, de todos los gustos, 

colores y tamaños. Las postales, de todos modos, han quedado en desuso, debido a las 

nuevas tecnologías y ya está demodé el mandar una a tu familia, amigos o compañeros 

de trabajo cuando te vas de vacaciones, en cuyo envés se escribía que estabas en un 

lugar encantador y maravilloso, aunque aún no lo conocieras, buscando el hotel donde te 

ibas a instalar.  

 Saco a relucir una majestuosa, de las varias que he recibido en mi correo 

electrónico, y que pertenece a Toro. La primera, indica que desde abril y hasta noviembre, 

acogerá esta ciudad las Edades del Hombre, AQVA, y que consta de seis capítulos y dos 

sedes: Colegiata de Santamaría la Mayor y la iglesia del Santo Sepulcro. La visita a 

AQVA se puede complementar con el recorrido por otros templos repartidos por el casco 

antiguo. Para ello la Fundación de las Edades del Hombre ha musealizado tres espacios: 

la iglesia de San Salvador de los Caballeros, la de San Lorenzo el Real y la de San 

Sebastián.  

 El éxito ya está suficientemente logrado, porque todo han sido loas, alabanzas, 

siendo lo más significativo el número de visitantes que han acudido desde toda la 

geografía nacional, amén de numerosos extranjeros, cuya cifra  Hace días se anunció que 

se había alcanzado el número CIEN MIL de personas que llegaron hasta Toro, ciudad a la 

que también hay que felicitar por su desinteresada colaboración, empezando por las 

autoridades y terminando por los vecinos, ya que también han organizado otras 

actividades religiosas, festivas y turísticas. No podemos olvidarnos tampoco de su famoso 

vino, ni de la festividad de San Agustín, patrón de Toro, ya de por sí reconocida en la 

Comunidad de Castilla y León.  

 Y hasta noviembre, quedan muchos días, muchos visitantes y muchos éxitos.  



 Saco otra  postal, que se hizo viral y alcanzó notoriedad a escala nacional, por su 

peculiaridad. Su protagonista fue un pastor marroquí, que se ganaba el pan como su Dios 

le daba a entender y un mal día para él se puso a buscar un tesoro en unos terrenos en 

Valderrey. Desconozco si este visionario había leído “Las mil y una noches”, pero él se 

pertrechó de todos los útiles necesarios para cavar un pozo y hacerse multimillonario casi 

sin dar un palo al agua, aunque sí los diese para dar con la fortuna que anidaba en su 

mente. Lo lamentable fue que su calenturienta imaginación le jugó una mala pasada y 

acabó muriendo por falta de oxígeno. Así fue como lo encontraron las autoridades, 

médicos, forenses, bomberos, etc.,  que se habían enterado de sus intenciones y un 

miembro de este último cuerpo lo halló a diez metros de profundidad, sentado en el suelo. 

Su cadáver fue trasladado a su país, para reunirse con Alá.  

 La última postal que tomo también es de carácter nacional, ya que la provincia de 

Zamora fue escenario de dos etapas de la Vuelta a España.  Puebla de Sanabria y 

Benavente fueron elegidas como fin y principio, respectivamente, de la ronda hispana, lo 

que provocó una aglomeración de gentes en dichas localidades, que tuvieron la 

oportunidad de ver en directo a los esforzados de la “serpiente multicolor”, así como 

recoger regalos, participar en juegos y otras diversiones que organizan las firmas 

comerciales que patrocinan la ronda ciclista. 

 En Puebla de Sanabria, los comentaristas de TVE, Perico Delgado y Carlos de 

Andrés, no estuvieron muy correctos con sus palabras, ya que el primero hablaba de “La 

Puebla de….” y Perico, solamente, ya finalizando la retrasmisión, habló del Lago de 

Sanabria, donde había estado en el año…sin acordarse de la fecha exacta, para acabar 

describiendo que dicho lago era de origen glacial, de la era cuaternaria… Los que sí 

estuvieron visibles fueron la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo y el alcalde, 

José Fernández Blanco. Las tomas del helicóptero de TVE dejaron en evidencia la falta 

de esmero y celo  por divulgar tan maravillosos parajes.   

 Al día siguiente, la etapa dio comienzo en Villalpando, dando la salida a los ciclistas 

también la presidenta de la Diputación, el alcalde de la localidad, Félix González Ares, 

Miguel Indurain y el ex-atleta Chema Martínez. No dio más de sí la visión de la provincia, 

ya que pasados unos kilómetros, la carrera se adentró en la provincia de León.  

 Tanto en Puebla como en Villalpando, recibió muchos saludos y felicitaciones el 

corredor zamorano, Jaime Rosón, que tuvo una buena actuación el día en que se “metió” 

en la escapada buena, con Atapuma, que se vistió de líder y otros corredores, recibiendo 

nuestro paisano el Premio a la Combatividad. 

 Quedan algunas que otros postales encima de mi mesa, pero el espacio se agota, el 

verano da sus últimos coletazos y… seguimos sin Gobierno. 

 País, paisaje y paisanaje, como decía el célebre Unamuno.  

 

 



 

  



 

 

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

Tierra Adentro”  

 

Intimidad 

Siete rosas rojas tiene mi rosal. 

Son siete capullos de nácar y cristal. 

Siete rosas rojas tiene mi rosal;  

Una rosa grande perla de mi mar, que alivia 

mis penas y cura mi mal; 

Anda por mi casa, como una rosa mas, que no 

se marchita, porque, con cariño,  

la mimo y la riego con mi manantial. 

Con el agua fresca de amor y paz. 

Siete rosas rojas, tiene mi rosal; 

Y una perla viva que en mi casa esta.  



 



 

Gatitos gallegos. 
 

Mis gatitos son queridos, 

enamoran a cualquiera, 

lucho por ellos y soy duende, 

firmamento, firme 

y no miento. 

 

Les busco casa, los tengo, 

los curo y alimento, 

mis gatitos, mis gatitos, 

mis bichitos son gallegos 

y los quiero. 

 

Dulces caramelos, duermen, 

cruzan la tierra despiertos, 

dulces turrones del cielo 

que son mi alimento del alma. 

Son mis gatitos gallegos. 

 

  



 

Mi pensamiento anda 68% suelto… 

“Los hijos del sol encuentran su espacio de 

paz” 

 

Laurita, señorita poesía, dulce cara, dulces pasos, caramelos, dulce de leche con 

sacarina o miel, de suave sabor como el aliado que se vende en las calles de Caracas, 

Laurita poesía, mi canto es alegre y lo puedo cantar, mi paz, mi votación para ti porque 

eres libre, y eres de mi sangre, mi sobrina. 

Luz verde del reloj digital es un capricho mono tenerlo y compartirlo con ellos, su luz es 

mora, virginal y verdadera, luz verde que no se deja ver entre las rosas, mejor, con sus 

espinas no quiero picar mis manos pues las necesito para apagar el pesado reloj cuando 

me despierte por las mañanas, mi sol es la virtud y la paz, el poder levantarme con una 

sonrisa bien puesta. 

La plaza de aquel bar no tiene mar y no me importa. Es un individuo extraño que 

secuestra a los hombres y no los devuelve. Mi pasión, mi mayor alegría es tomar café con 

galletas de mantequilla francesas o bizcochos en una plaza bonita, grande, con muchos 

árboles, arbustos, cactus, flores y animales. Hay palomas, patos y cisnes negros en el 

lago, gatos y perros de todas las razas, principalmente caniches y labradores, también 

hay cruces... Es una plaza redonda rodeada de tiendas de ropa, zapaterías, agencias de 

lotería y ópticas. Pero lo que más hay son bares, lugares para sentarse a contemplar lo 

que la plaza Marcos nos ofrece. Lugar para el relax, barato y siempre presente. 

Allí sentada, en medio de toda aquella biodiversidad, recuerdo todo mi pasado, gracias al 

aire limpio de la plaza Maaarcos ahora me siento feliz, que me pasen cosas significa que 

vivo, que mi corazón late y mis pulmones siguen inquietos por alimentarme de aire fresco. 

En ese escenario sin igual las noches me cubren de buen humor, llego a casa con ganas 

de hablar con mis vecinos... incluso con la cincuentona amargada del quinto que no se 

relaciona con nadie. 

30 de enero, o ano enteiro falla para o remate deste 2007, haberá que sobrevivilos, falla 

febreiro, marzo, avril, maio, xuño, xullo, agosto, setembro, e os demais. No ano 2008 



estarei aínda sentada nesta cadeira de madeira, mercando novo coche e deixando o 

renault 11 gtl á miña nai, que é galega, por iso escribo nesa lengua nestes intres. 

Perdoade o atrevimento. 

Sonido acuático, burbujas armoniosas, talento en precario y agua del mar. Mi francés al 

río... falta mucho camino para hablarlo algo bien y eso que desearía vivir en Lyon. 

Burbujas de soda y de gaseosa rosa, agua del mar revuelto en el centro del monumental 

espacio de granito y cemento, ríos que corren de prisa, peces que nadan y hacen 

gimnasia en el agua, que se levantan en sus colas de plata y cobre mientras te observan 

con esa mirada única de un pez, espantan... y yo vivo porque es voluntad de un divino 

ser, que siga siendo. 

Agua de rosas para revivir, avivar mi cara y rejuvenecer, agua de rosas, milagros en miel, 

cutis consagrado al cuidado eterno de la primavera que mandando espera la seña, que le 

permita pasar adelante, amiga pase usted adelante. 

Besar la espina, vivo besando la espina pues no hay más que besar, besando esa cría 

que no hace más que gritar. Vivo curando la herida que me hizo demostrarte mi cariño, la 

herida por esa espina con furia de metal cortante, veo mis días pasar cuando la 

melancolía ya no me deja pensar si será o no una virtud herirme todos los días en cada 

paso que doy, espinas que me pincharon, quien supiera karate. 

Espero sacar un ocho en el examen de francés, con sólo eso resuelvo, un ocho no pido 

más, por eso fui, por eso me presenté, luché y me esforcé, ando y guardo silencio, no 

pido mucho, no me haré de rogar, un 8, venga ya... 1,2,3,4,5,6,7,8. 

La rosa herida gemía en su último aliento, ya no movía sus labios, sola y triste se ha 

quedado. Delicada es la primavera que tampoco se apiadó de mí, rosa sangrante, 

espinas verdes, hojas dibujadas, me miró y me despojó de todo el amor, pensé que me 

protegía pero no es así, y ahora resta la enfermedad y convertirme en otra rosa que 

buscará a quien herir. 

En el bar Simón pedimos vino y tapas de tortilla con vegetales, todas están deliciosas, 

damos gracias a Dios por la comida, buena y abundante, económica también, bastante, 

creo que el dueño trabaja más por vocación que por dinero. Llegará la hora inevitable del 

gran brindis, por la salud, el amor, por los que creemos amigos... Nos miramos a los ojos, 

se alzan las copas y se chocan en el aire, casi se parten al tropezar con fuerza unas 

contra las otras, parecen romperse en mil pedazos por el duro golpe, algunas, más 

tímidas ellas, parece que se esconden para no recibir ningún atropello que podría ser 

mortal. Es un momento mágico, universalmente vivido, nadie quiere que sea de luto, 

nadie le dejará en el olvido. Se prueba el vino, exquisita su cosecha del año 80, su sabor 

es dulce y alegra los rostros, Pedrito aún no ha comenzado, pero Inés está pidiendo otro 

trago y extiende su copa al camarero con una tímida y cómplice sonrisa, pedimos nuestro 

deseo secreto esperando que esta vez, por fin, se cumpla. 



Plaza, libertad, paloma blanca y clavel de san Marcuuuuuxxx... también. Hay días en que 

nada debe acabar mal. Hipólito coge un cigarro y fuma en silencio, con ello se cree un ser 

casi perfecto. Un ignorante creería lo mismo al verle, sube sus piernas a la silla que tiene 

enfrente, está en su salsa, en su vicio, es lo suyo, sus pulmones acabarán con él algún 

día y tendrá que visitar hospitales, será su problema... yo le advertí ya que lo dejase, que 

uno se ponía negro por dentro y sus dientes serían muy feos. Pero reconozco que 

disfrutar en la plaza puede ser fumar, beber, comer, reflexionar, filosofar, conversar, 

aprender o mismo vivir la soledad, bajo la inigualable luz de la luna. Cada uno que elija el 

modo que prefiera. 

Un gatito se me acerca silencioso y estirándose, me gustan esos animales de exquisita 

belleza, incomparable con la de cualquier otro. Simpatizo con el, es inevitable, hay 

química y comunicación no verbal entre nosotros. Es el gato del señor Vicente Gómez, el 

dueño, está muy gordito, tiene de todo, en un rincón se ve su plato con croquetas de pollo 

y arroz, su taza de agua y dos pelotas de tela de cuadros rojos y azules que le encantan. 

Tiene techo y medicinas, como manda don Dios. Estoy tan encariñada con Yintán que 

desearía que fuese mío, por eso acudo también a este bar, para acariciarle y decirle que 

le quiero. Que me acuerdo de él. La golosina no faltará en mis manos para ofrecérsela. 

Yintán me está queriendo, sin duda sería su dueño más deseado, pero ya tiene uno que 

le cuida y quiere. A mí me tendrá a ratos, profundos y largos momentos para compartir el 

amor. Los animales y las personas podemos llegar a comprendernos a fondo, darnos 

caricias y besos que del corazón van saliendo sin pensar, vienen del cielo, vienen de 

Dios, ¿por qué?... no lo sé bien. Yintán es feliz paseando por la plaza, la gente le mira 

pues es grande y se le ve glotón, pide de comer a todos y... ¿qué hambre tendrá él?... 

Sabe lo que pienso, yo repito a menudo mis pensamientos, muertos para el exterior, pero 

en mí aún vivos, no pude hacerlos desaparecer, pero lo haré en su momento justo, como 

pasa con todas las cosas de este mundo, al llegar la hora. La gran plaza Marco me 

duerme, me seduce y me llena de pintoresca paz celestial. El sol calienta por las tardes y 

se oye el agua de la fuente correr velozmente por la forma escultural de una sirena tallada 

en piedra blanca. 

Ya viene Francisco con las tapas, tendré muchas horitas para reflexionar, jugar al ajedrez 

y gastar los euros del monedero, no me importa la cantidad, no deseo el dinero sino la 

felicidad. Mis piernas se desmayan sobre la mesa de descanso, señorial, parroquial. 

Calma y luz, clama el cristal no serlo para no romperse como pasa a las copas de vino 

sea blanco o tinto el líquido, la luz del día le ayudará, habrá descanso subiendo mis 

piernas, los días no dejarán de ser duros y las noches frías, no habrá dinero ni lotería que 

pueda ser ganada, pobre seré de corazón y dinero... no sé donde pararán mis huesos de 

cartón que se empeñan en hacerme caer día tras día. 

…Yo soy la mujer amada, la que vive en sombras de la calle amarga, la que busca 

venganza si la engañan, la de andar firme que nadie comprende porque escribe ni como 

lo hace... de esa forma tan extraña. Ando con el calor del amor y de las amapolas, crecí 

predicando la armonía y la vida para mí es un dulce mal fabricado, nací en un mundo 



extraño donde hay muchas peleas, clases sociales, fracasos y éxitos, les pido que 

continúen leyendo y aprendan a reír o a sufrir. 

La plaza de todos los bares y los bares que gracias a Dios tienen plaza, su recreo 

personal e intransferible, espacio de paz para los hijos del sol, sabios y humildes. En ella, 

salud recobro y asombro, salud dorada, no perturbadora, mimada que no quiero que me 

abandones, claro de amor con luz lunar y a perpetuidad, llenas mis ideas de felicidad, 

salud que es resplandor, pertenece al alma y viene del sol, corre por el río y es buena 

hasta que llega al mar. 

 Hojas de colores, variopintos sabores, bolsos sin dinero, discos de vinilo, casetes en el 

coche, el Renault Dacia Logan que pude comprarme en noviembre... Oigo que a 

velocidad se acerca otro coche por la carretera, entre luces y sombras y no es un coche 

barato, viene lleno de trazos, repleto y vacío y trae la paz, la calma perpetua... Leeré 

aquella revista de actualidad al amanecer mientras las luces se apagarán al anochecer y 

pediré a la vida “tranquilidad”, cual la mejor virtud y el mejor resultado de un largo y duro 

aprendizaje. 

Vestida de negro voy yo diciendo que negro será el suelo de quienes me pisen, de 

quienes me agobien. Negro su sol, su luna y su estrella porque Dios me quiere bien, no 

demasiado, es cierto… pero sí lo suficiente, me ayudará a vestirme de oscuro para saltar 

los obstáculos impertinentes que se me presenten, negro que será pena y penumbra si se 

me acercan. Tristeza y crisis, lamento y melancolía. Esa es la realidad. 

Tuve una pesadilla, mi madre quitaba las vendas que cubrían la cabeza del cadáver de mi 

querido padre, tuve la esperanza de que estuviera vivo y ganas de besarle, pero sólo 

estaban sus huesos y entonces desistí de mi idea, allí no estaba nada, más valía lanzar 

un beso al cielo como una mariposa blanca que saldría de mi boca pintada de rosa 

mientras yo seguía de color negro por estar sin él y por tener que soportar las malas 

compañías. 

La plaza que tiene mi bar don Simón es una plaza “solar” donde van los ángeles de la 

Tierra a reflexionar y encontrar su camino hacia la santidad sin flechas xacobeas ni los 

consejos de los buenos abuelos, todos estamos llamados a ser santos dijo el buen papa 

Juan Pablo II, plaza Marcoo nos invita a convertirnos... a que oremos a las vírgenes, a 

Dios y a Jesús, que no se hagan preguntas increpantes sobre la creación del hombre, 

¿qué hacemos aquí?, ¿cuál será la meta?, da igual todo. El momento es lo que importa, 

me gustaría poder contemplar un campo de amapolas rojas en la plaza Marcoch, pero no 

hay. Por ser una flor salvaje no se atrevió a presentar en tan detallado jardín, rico donde 

los haya y sólo para mí, que sé y aprendí a apreciarlo y a quererlo. Las sillas son de 

hierro con hojas y flores, los manteles con dibujos de rosas, se pueden ver hasta las 

espinas, ver y también contar. Busco mi espacio de paz, calma y comprensión del como 

soy. Hoy estoy despeinada, no importa, todos van a lo suyo y yo puedo estar tranquila 

con mis rizos negros, como invisible. Las arrugas me van ganando terreno, tendré que 

comprar una crema para mayores de cuarenta años, los maravillosos veinte quedaron 

atrás, los milagros del colágeno... también. Tenía ganas de vivir y probar cosas, creía que 



tendría suerte en todo lo que me propusiera, vivía aceleradamente, ahora cambio la prisa 

por la serenidad y la plaza, la filosofía, la observación y la cabeza bien alta porque a fin de 

cuentas nada me dejé por el camino recorrido, nada que no haya sido una suerte haber 

dejado. Nadie ha podido, tampoco, quedarse nada mío, ni mi sonrisa, ni un 

agradecimiento ni mi inmaculada moral hija del trueno. 

Desde aquí veo a Marie Encarnie tendiendo la ropa en el tendal con sus margaritas en los 

cabellos, pobre mujer que no se da cuenta del espectáculo que da y que sin embargo, yo 

tanto agradezco. Hay un teatro maravilloso las 24 horas del día para mí, por poco dinero 

puedo ser la mujer más feliz del mundo. Cuando hace frío me meto dentro, llueve mucho, 

yo sin paraguas ni gorro ni impermeable largo, no aguanto, soy demasiado sensible, pero 

tomaré mismo dos aspirinas antes que perderme de salir, de encontrarme aquí. Dentro 

está el pastor alemán de don Vicente, compartimos el calor de la calefacción que 

desearíamos que fuese más fuerte... a Vicente le gusta el frío y viajó varias veces al Polo 

Norte con los esquimales. Lolo jamás me atacaría por la espalda, es dócil y sé que desea 

darme un beso y subir sus patas sobre mis rodillas, como si fuese un perro pequeño, es 

una criatura solar de cuatro patas que visitará el cielo tras la muerte, se le ve en sus ojos 

gentiles, en la limitación de su espacio que hace para que quepamos los dos, en todo su 

ser de perro se aprecia la presencia de Dios. Mi corazón late lento y parece que va a 

nevar, mi cabeza va a fallecer. 

Hoy pinté el techo de la cocina de beige, coloqué periódicos en el suelo y protegí los 

muebles, no conté los brochazos, la ropa me ha quedado inservible incluso después de la 

lavadora. La voluntad también permite pintar bien a los muertos, como el mejor obrero y 

gratis... con un pote de pintura vieja casi estropeada que guardaba en el trastero. Creo 

que me pondré a trabajar de pintora de paredes y techos para ganarme unos euros. Falta 

me hacen, así compraría un buen regalo a Yintán y otro para Lolo. 

Fui al centro comercial y me compré aloe vera en gel a 0,65 centimos para ponerme 

todavía más guapa, si cabe, está bien, barato y bueno, dame dos. También compré 

guisantes y agua mineral de dos litros además de dos gorros de lana que calentarán mi 

cabeza, fría de ideas, en invierno, con ellos parezco una ladronzuela del montón que 

podría ser capturada por la guardia civil española. 

Estoy en casa escribiendo un cuento de la plaza del bar Simón que es muy real, está en 

mi vida, en mi municipio, es un espacio tocado por los dioses, escucho un piano tocar, el 

sonido puede que venga de una casa o de uno de los bares... se escucha un coro de 

ángeles y los camareros bailan, mientras el cielo pierde sus nubes y entra por la puerta 

grande el sol para inundarnos con sus rayos, llenos de vitamina D y que además nos 

ponen morenos. 

Son espacios consagrados al descanso humano, único e irrepetible, a la amistad y a la 

felicidad, no me importan las discotecas ni las drogas que se puedan vender en ellas, 

quiero un tratamiento psicológico más efectivo, la contemplación de un espacio celeste, 

abierto y alegre. Los que quieren que malgasten mal la noche, bebiendo y fumando sin 

cesar todos los días, perdiendo de estudiar y el dinero, que no les sobra... Yo elegí otro 



camino, el mío. Mientras sigo pensando... Visten de naranja, y también de rosa, son 

pobres sujetos que visten de alba, es su forma de locura, su vida en amargura, buscan el 

calor de la clara mañana, su luz y su olor. Mientras las amapolas rojas crecen solas...  

Quiero que los santos me cuiden, que baje hacia mí su amor, quiero que se compadezcan 

aunque no me lo merezca, baje su misericordia, su alma entera que yo estoy dispuesta a 

recibirles, Dios será mi escudo con sus brazos fuertes que también han sabido 

empujarme al suelo y hacerme daño... es duro Dios... peor son los hombres que creó. 

Quiero su dedicación, su tolerancia y comprensión y si hiciera falta y ante todo pido 

también... su perdón. 

Todas las respuestas están en Dios, no le han buscado mis conocidos y enemigos, 

encontrándolo yo no tendría que estar aquí, tenéis “cero” en búsqueda, más yo, medio 

gata medio humana soy ¿qué soy yo?... un octavo de santa, no más, todas las respuestas 

a tus preguntas están en él, deben buscarle a él, jamás a mí, pobre mortal a la que no le 

importa nadie, así se presenta esta humilde terrestre. 

Rosiña, gata gallega traviesa. Rosita de ojos azules, patas rosadas y blanco pelaje largo 

con trazos de otoño con caramelo y terciopelo. Rosa mía, paloma blanca, dueña de mi 

alma, gatas las dos, sabor a pastel, incalculable mi amor, enorme... y sin embargo, no 

supe más de ti. 

Se déroule, dans la rue d´une grande ville, un jour de la semaine, les deuz personnages 

viennent de faire connaissance. Ils partent à la campagne, le jeune Jacques a envie 

d´écouter la radio, mais elle préfere l´éteindre. Ils se racontent toutes les petites aventures 

qui leur sont arrivées. l´aventure, les promenades. 

Rosa sin ser rosita, la pequeña flor, dulce caracola, lucecita blanca con lazo azul, duro es, 

no hay equívocos, es buenecita, la de la tosesita, la que de penita llora en ocasiones, por 

todo lo que ha... sido. 

Rosa y el clavel, el novio de la rosa la quiso coger, pero una rosa es una rosa, el clavel, 

noble caballero que quiso amar, pero la rosa estaba herida y pinchaba, el clavel la besó y 

sus hojas, sangraron en rojo como la rosa, ambas, amadas ambas, pero sin amarse entre 

ellas lo suficiente. La rosa no podía más y el clavel no podía dejar de mirarla. 

Curarse, restablecerse, sanarse, dejar de tener flemas, coger salud, abrigo que no nos 

falte, buenas las noches, paz en medio de la guerra exterior e interior, luces de colores 

que sean salud y no locura, progreso, olvidar mis poesías y recobrar la buena suerte, 

resistencia, creatividad buena, cumplir con el estado de bienestar, es difícil. 

Fueron días de poesías, ayer he escrito una nueva luego del examen de francés que me 

salió tan bien, las rimas salieron guapas, que no perfectas, estaba contenta, si me gustan 

a mí ya basta, no escribo para los demás. La tinta fue rosa en su salsa también rosa, fue 

día de armonía, de recreación y de... comenzar de nuevo, ahora puedo recordarlo pues 

están frescos los momentos... Y hoy es mi día, no te lo pierdas. 



Entregaros mujeres desnudas más no a los insensatos, que la pasión os rodee pero no os 

perturbe el ánimo, sacaros los pantalones y gritad: somos libres... pecadoras del demonio 

que se entregan a los calores al sentir amor sus corazones, quieren besos pero serán a 

las fotos. La dignidad, la educación y el respeto no le permitirán otra cosa, un día es un 

día y será un momento mágico, pensar que se es una perdida y por ello parte de este 

mundo. Séduire, blesser, chérir, toujours morale, faire suffrir, des mots blessant, détester 

quelqu´un au point de lui vouloir du mal. Mépriser, dédaigner, estimer, respecter, doux, 

caressant et à la fin, captiver. 

Espectáculo triste, adolescencia que va con las olas y Ocaso dentro de mí, los ojos los de 

siempre, bajos, marrones, ceremoniosos, vagos también, todo dentro de mí como una 

receta de cocina, en la penumbra se mezcla todo y se mete al horno de leña, se pierde la 

razón y la concordancia de acciones. Ya no hay lazos ni razón que valga. Habrá cocina y 

nuevo plato mañana miércoles 28 de noviembre. 

La luz del sol, amor candente que se manifiesta, en el otoño, la poca claridad existente 

que me gusta disfrutar, la quiero y lo sé, pero no, no, que lo sepas, que no, aunque sea 

una fortuna ardiente, no la disfrutaré en soledad y sombra, mis huesos no lo resistirían. 

Soñé con él, flor de mi flor, soñé una boda de luz, fue una virtud pues juntos estábamos 

los dos, deseo el contacto real de nuestras almas, el blanco polar del verdadero amor. 

Todo lo demás será falso. Gatos grises, los que veo todos los días paseando a mis orillas, 

los quiero, nadie mira para ellos por tener un color incierto, que no dice nada, pero llegan 

a mis sentidos y es donde tienen que llegar para cruzar el horizonte de la soledad, iré a 

verlos todos los días y les daré de comer, no dejaría de cuidarles por nada en el mundo, 

ni por él. 

¿Cómo alejarse de la mirada?, no resisto más su presencia fría, irse lejos, paso a paso y 

haciendo mi camino, mejor marchar sin compañía que con ellos, irse en barca muy lejos, 

es mi mayor deseo, estar con los de mis ideas quiero como una bendición que devolvería 

la vida a esta pobre habitante del pueblo que está herida de bala. No sé que será de mí, 

uno de febrero de 2007, aún falta mucho tiempo, muchos meses para llegar a mi meta, 

muchos pasitos que dar... no soy capaz, estoy enferma y griposa, malhumorada y creo 

que fracasaré, tiraré la toalla y me daré por vencida, me convertiré en pirata de la ría, todo 

con el fin de que no me lleve esa mujer mala que llaman “la muerte”. Cuidar esta gripe, 

apagar el sudor y el dolor, olvidar lo que siento, no puedo, olvidar la pena cuesta, trabajar 

es un castigo que dura ya una eternidad, curarse, fortalecerse, animarse, luchar y luchar 

es lo que dice mi cabeza que no debo dejar de hacer. 

Cogida a traición fui andando sin amor, creyendo que lo tenía, esperando el momento de 

una declaración que no llegaría, otros me atacaron por la espalda haciendo sus vidas y yo 

me quedé en medio de un lago sin poder moverme, en el caos, como una mujer caótica, 

medio muerta y entre ranas. Cogida a traición, creo que tuve un infarto, la garganta 

delicada y lejos el ser amado por el que realmente lloré de amor. 

Ando regalando cuadros por no poderlos vender, ni un euro ni un bolívar veré por ellos, ni 

un clavel ni un "te quiero", ni un "espérame", ni un "tienes esperanzas". Los doy porque 



no quiero que se estropeen en mi trastero, “a caballo regalado no se le mira el diente” y 

aunque no sean perfectos me los cogen con agrado, a algunos hasta les placen los 

dibujos y los trazos, me alegra, pues a mí no me convencen demasiado. Los colgarán en 

las paredes de sus casas, les observarán y sabrán como soy, a ver si son lo 

suficientemente inteligentes como para llegar a conocerme a través de mis pinceles. Mi 

madrina me enseñó a hacerlos, pero necesitaba más clases, era niña de seis años 

cuando empecé a dibujar y mi madrinita murió cuando yo tenía diez. Ella pintaba 

personas, pero yo no me atrevo aún, pinto flores, fruteros, gatos, paisajes, en fin cosas 

fáciles para mí. Utilizo mucho el blanco para aclarar los colores fuertes, pero en ocasiones 

pinto según las tonalidades de los óleos que tenga, si tengo mucho marrón el paisaje será 

de otoño, por ejemplo... No soy Leonardo da Vinci ni Goya ni el señor Rembrandt, pinto 

por vocación sin desear ser famosa, no quiero exponer mis cuadros, nadie me los 

compraría, estamos en crisis y no soy conocida... exploto esa parte de mí como si fuera 

importante, como si fuese yo artista, cuando en realidad lo hago para llenar mis horas 

muertas, silenciosas y absurdas en que no encuentro que hacer. Me gusta dar color y 

vida, forma y alegría al entregarlos sin esperar nada a cambio más que una sonrisa, fría o 

cálida, pero una sonrisa... como se ve que la gente no tiene demasiado dinero que me los 

coge sin vérmelos, una señora me dijo que lo colgaría aunque no estuviese muy bien 

pues a penas le daba la pensión para vivir, que muchas veces tenía que pedir limosna o 

prestado. 

Mi familia no acepta mi pequeñísima vocación, dicen que es producto de la soledad de 

una mujer que pertenecerá al montón de las “dejadas a un lado”... yo no lo creo del todo, 

a mí me gusta. Comencé pintando claveles, luego aldeas con sus casas de piedra, 

bonitos amaneceres de lata, edificios de papel, iglesias de plástico, muros de cristal, 

jardines y finalmente gatos, pinté a mi Pochie, Minnie, Minio Gregorio y a Tom, el gatito 

cabezón. 

Tengo muchos todavía, si alguno desea uno que me lo pida, los doy a cambio de nada, 

una mano que se extienda para cogerlos, una fresca mirada, un abrazo o un beso o un 

simple "gracias". Soy la pintora del pueblo, de los pobres, no quiero "felicidades", sólo que 

alguien los tenga por mí, ser feliz está en ayudar a los demás, yo no encontré “la felicidad” 

en ningún otro lado. La vida es así no la he inventado yo, unos llegan muy lejos y a otros 

mismo les cuesta llegar a la esquina sin ser humillados y calumniados, yo estoy en un 

punto intermedio, aún no me han sacado el bolso ni los zapatos ni la respiración. 

En un futuro iré a pintar a la plaza Marcus, cuando aprenda a hacerlo mejor, allí pintaría a 

Lolito, nunca he pintado perros, pero Loliño se lo merece, haré un boceto a la mujer de las 

margaritas en el pelo que tiende la ropa, también a los gatos locos, a mi bar Simoncete. 

Sigue lloviendo y la luna está llena, se despierta el lobo que hay en mí, quiero aullar a la 

noche clara pero Lolín lo hace por mí, Lolo y yo, yo y él, somos iguales al anochecer, 

seres que buscan, que miran arriba queriendo contar las estrellas mientras la luna nos 

dice: "sed malos, sed malos"... pero para ser malos, aunque nos de la luna, hay que tener 

condición de malos y Lolo y yo somos hijos del sol. 



Me robaron el renault 11, entraron en el por la noche, lo revolvieron, un golpe en la 

puerta, pas pas, y brack, abrió fácil, todo patas arriba dejaron. 28 de enero de 2007 mal 

día para mi coche, pal´renault 11, el seguro paga, bien, un gasto menos, a ver que más 

¿a ver?, bueno, es todo, mala suerte. 

30 de enero de 2007, ¿qué hay que hacer?, volar, irse lejos, desaparecer o morir, ¿qué?, 

¿cómo?, Dios, ¿qué harás con la gran miseria humana?, ¿qué harás conmigo?, ¿por qué 

sabiendo que no he sido infeliz del todo, me considero tan sumamente desafortunada?... 

Se han vengado conmigo, quieren lo mejor para sí, me han hecho perder la razón no 

mereciéndolo yo, dígame algo mi voz, ¿no debería tener mayores dones?, quiero pensar 

que sí mientras es posible que pronto esté muerta, quiero pensar que algún día me 

olvidaré de esta gran tormenta de piedras. 

No hablarles, callar, es así, yo molesto, soy un cero a la izquierda, un cero redondo y 

muerto, que ya no debe serlo, ya no más. No hablarles, callar, no protestar , aguantar, 

¿hasta cuándo esperar para gritar?... ¿Hasta cuándo, mi Dios, hasta cuándo cuándo 

cuándo?. 

Les odio, es una realidad, profundamente, pero sigo a Dios y debo seguir poco a poco 

soportándolos, les detesto desde el fondo y con todo mi ser, a todos, con todas las almas, 

es una pena que haya tanto cobarde malo, tanto y tanto, se irán todos a negro sin irse a 

blanco después, pues no son seres solares. 

Pedido, ser pura de corazón, no a la mañana. Envejecer y adelgazar, irse lejos y ser feliz, 

olvidar lo que he pasado, volver a ser lo que fui, que el año que viene sea mágico y traiga 

cosas muy buenas. Seguir pintando flores, oliendo ricos olores... sabiendo, que no 

comiendo y llorando, que no sudando. Sabiendo, lamento triste y financiero. Cobarde es 

el sol y el cielo, el tiempo ha pasado y yo... aquí, como una enanita, pobrecita, no fue todo 

bien... no fue. 

Croire, nous crûmes et vous crûtes. Cet chat noir et blanche. Ils crûrent c´est bon un 

animal seducteur. Je connus et ils connurent l´introduction à l´amour et avanÇai de face à 

lui pour lui donner un morceau de gâteau. FranÇais: je fus, il fut... j´aimai, il aima... 

j´attendis, il attendit. Nous nous avons trouvé autre fois. Maintenant nous sommes des 

bons amis. J´eus, il eut, je crus, il crot que chaque un est l´armonie, les bons choses de la 

vie. Je choisis ton amour. 

Quiero que ya llueva todo, acabemos, vámonos, terminemos y ya mismo. Que nos llueva 

ya todo, maintenant retourner... Venezuela. Maintenant liberté pour lire. Je pus ma 

vêtement sur la table et tout de suite t´as fait responsable de ma lumière. 

Faire no Fairy... je fis, nous fîmes rappel toi. Je finis, nous finîmes, tu m´as écrit Ça. Ils 

écrivirent ses chansons, nous... les chanssonnetes. Vous envoyâtes la lettre et je répétai 

la loi, nous vîmes l´ocassion de lire la chanson et vivre la liberté de pouvoir démontrer sa 

force. 



Libertad, ayyyyyy quien la pillara, libertad divina hermana del alma, menudo lugar para 

vivir, libertad que marca, conduce y agarra, que es amor y armonía, justicia y salir de 

aquí. Llena de dulces para que haya felicidad estomacal, impropia felicidad que me hace 

engordar, a nadie perdonaré, todos se oscurecerán, no soy la esperanza, soy su perdición 

por lo que son... viven en la ignorancia, fueron malos hermanos de los que quienes 

pudiendo no tendrán ni un ápice de mi compasión. Estoy también llena de dulces de 

confitería, compré madreselvas, milhojas y vasos de nata con fresas para celebrar.  

He realizado el trabajo a tope, por la ventana entra la luz del alba, no será un fracaso, 

tampoco un vaso de limonada, hay colapso y poco dinero, no llegaré a vieja, tengo que 

aguantar esos rayos, divinos ellos, pero que se han hecho esperar demasiado, ¿a qué 

vienen ahora a iluminar mi hogar?, estoy seca y medio muerta, me duele el corazón y 

creo que viajaré pronto pero al más allá. No aguantaré el tirón. Tendré fe de que pasando 

y estudiando mi vida irá mejorando y querré vencer yo también. La pereza no podrá, hay 

programas de televisión que les quedaron mal, pero no fue mi culpa. No predico la religión 

ni creo en los sacramentos, y veo realidades como catedrales, visión futurista me 

acompaña, soy una autora incierta que busca la verdad, no desea el lamento de un 

perdedor en el tiempo que debe guardar siempre el silencio para sobrevivir... pero no dejo 

de pensar en si en realidad... fracasé. 

 ...Fracasé, pero sé cambiar, yo soy como el rosario que se reza hasta el final, como la 

mañana que llegará, como la intocable mujer hija de la soledad y que sin embargo, no se 

dude, fui feliz, todo lo que me ha pasado ha sido para mi bien, nadie puede hacerme daño 

mientras sea la hija del clavel, aquel primero que pinté y quiero, aquel que me dio la luz, 

aquel que canta a la noche y me entrega un caballero, desconocido, pero guapo, bueno y 

que parece que será fiel, es mi hombre, no lo dudo, a pesar de ser una cuarentona llegó 

mi moreno del Caribe, mi dueño y amado novio, mi cuidador, que no sé si me 

acompañará a la plaza o me sacará de ella para siempre.  

  



 

  



 

¿Qué son las lucecitas que 

vemos al cerrar los ojos? 
 

Seguro que alguna vez os habéis preguntado qué son esas lucecitas de colores que 

vemos cuando cerramos los ojos. 

Ya os hablamos hace tiempo de los gusanitos flotantes, o miodesopsias, que no son más 

que el resultado de la “suciedad” que se acumula en el interior del ojo; pero, como todos 

habréis experimentado en alguna ocasión, estas lucecitas no son lo mismo. 

Se trata de un fenómeno conocido como fosfenos, que ha sido investigado durante años 

por científicos que han tratado de desentrañar si se trata de un proceso natural del ojo o si 

es algo de lo que debiéramos preocuparnos. Haciendo un poco de spoiler os diré que no 

tenéis nada que temer, pero veamos a qué se deben exactamente. 

 



¿Qué son los fosfenos y a qué se deben? 

Como os decía, a veces cuando cerramos los ojos con mucha fuerza la oscuridad se ve 

invadida por unas lucecitas de colores flotantes que no parecen proceder de ninguna luz 

exterior. 

Estas lucecitas son los fosfenos, causados por la estimulación magnética, eléctrica o 

mecánica de la retina o la corteza visual. De hecho, se describió por primera vez a este 

fenómeno después de que en 1918 Lowënstein y Borchard observasen su aparición 

después de estimular el córtex visual, aunque no fue hasta más de tres décadas 

después cuando se confirmó que, efectivamente, ésa era su causa. 

¿Qué son esas moscas flotantes que creemos ver a veces? 

Aunque se ha relacionado con la inflamación del nervio óptico, conocida como neuritis 

óptica, no es necesario estar enfermo para verlos; pues, de hecho, todos lo hemos hecho 

en alguna ocasión. 

Esto ha llevado a que se convierta en el objeto de estudio de muchos científicos, hasta 

que en 2008 se encontró una curiosa explicación al fenómeno; que, del mismo modo que 

las miodesopsias, no está fuera del ojo, sino dentro. 

¿Cómo se forman los fosfenos? 

Como os decía, la respuesta a esta pregunta fue dada en 2008 en un estudio publicado 

en la revista Biosystems y se basa en la capacidad de las células del sistema visual 

humano para producir fotones de luz, que actuarían sobre la retina del mismo modo que 

la luz externa, haciendo que “veamos” estas curiosas manchitas. 

Por lo tanto, podéis estar tranquilos. Si veis estos puntitos no os pasa nada malo, salvo 

que los estéis viendo continuamente, en ese caso sí que deberíais acudir a un 

profesional. Por lo demás, no parece ser más que otro de los muchos procesos 

naturales de este organismo nuestro del que aún nos queda tanto por conocer.  

  



 

 

01-09-2016 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

02-09-2016 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

03-09-2016 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

04-09-2016 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

05-09-2016 

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

06-09-2016 

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

07-09-2016 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

08-09-2016 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

09-09-2016 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

10-09-2016 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

11-09-2016 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

 



12-09-2016 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

13-09-2016 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

14-09-2016 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

15-09-2016 

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

16-09-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

17-09-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

18-09-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

19-09-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

20-09-2016 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

21-09-2016 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

22-09-2016 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

23-09-2016 

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

24-09-2016 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

25-09-2016 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 



26-09-2016 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

27-09-2016 

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

28-09-2016 

Cl RENOVA, 19. Zamora. 980 531 606 

29-09-2016 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

30-09-2016 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159  
  



 

En verano, protege las 

almohadillas de tu perro 
 

El verano es un tiempo maravilloso para disfrutar con nuestro perro. El calorcito y los 

largos días invitan a pasear o a hacer actividades al aire libre. Pero… ¡cuidado con las 

altas temperaturas! , el recalentamiento del asfalto y las aceras puede resultar muy 

peligroso para sus almohadillas causándoles quemaduras o heridas si no tomamos 

precauciones. 

Planifica el recorrido del paseo 

En días muy calurosos, la mejor opción será elegir las horas más frescas para nuestro 

paseo, temprano por la mañana o al caer la tarde.  Lo ideal sería caminar, el mayor 

tiempo posible, por zonas ajardinadas o pavimento y aceras a la sombra. 

 

 

 

 

 

 

 



Ten agua al alcance 

Si no puedes evitar el caliente asfalto, busca fuentes o lugares donde el perro pueda 

sumergir sus patas o al menos mojar sus almohadillas.   El agua lo hidratará  y también lo 

refrescará rápidamente, gran parte de las glándulas sudoríparas de los perros se 

encuentran precisamente, en sus almohadillas.   

Utiliza botas para perros 

Esta suele ser una solución apropiada cuando las temperaturas sean extremas, tanto de 

calor como de frio, o en pavimento irregular o peligroso para el paseo.  Las botas están 

realizadas con materiales resistentes y resultan confortables cuando el animal se 

acostumbra a utilizarlas.  Las botas son también una buena opción cuando el perro tenga 

alguna herida o lesión en las almohadillas o en la zona. 

Cremas protectoras 

Otra de las opciones para proteger las almohadillas de tu perro es utilizar cremas 

específicas. Se trata de pomadas muy hidratantes que endurecen ligeramente la piel 

protegiéndola así de posibles grietas y rozaduras.  

 

  



El truco para hacer que tu 

cerveza tenga mejor sabor 
Conseguir que tu cerveza tenga mejor sabor puede ser complicado, o realmente fácil. 

Una opción fácil sería simple y llanamente saber elegir que cerveza pedir en el bar, o si 

somos muy manitas, fabricarla nosotros mismos. Evidentemente este último caso solo 

está reservado para unos pocos (yo sinceramente prefiero ser cómodo y pedirla). Pero, 

¿y si hubiese algo científicamente demostrado que mejore el sabor de cualquier cerveza? 

 

Eso es lo que se plantearon al crear el The Brussels Beer Project en colaboración con la 

banda The Editors de Reino Unido. En un principio buscaban crear una cerveza estilo 

porter que inspirara la identidad visual y musical de la banda, pero un equipo de 

investigadores de la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad Católica de Lovaina 

intentó hacer algo más. 

Las mejores curiosidades científicas de la cerveza Ciencia y cerveza son dos términos 

muy relacionados y en este artículo os contamos por qué. La música, clave para que tu 

cerveza tenga mejor sabor 



Así pues, y según podemos leer en un estudio publicado en Frontiers in Psychology, 

estos investigadores creen haber logrado mejorar más si cabe la cerveza diseñada para 

The Editors: Usando música. Para demostrar que tan solo usando música era posible 

conseguir que la cerveza tenga mejor sabor, el Dr. Felipe Reinoso Cavalho y sus colegas 

diseñaron un experimento con 231 voluntarios en tres condiciones diferentes: 

El primer grupo, el grupo control, bebió cerveza de una botella sin etiqueta y sin música 

de fondo. 

El segundo grupo bebió cerveza de una botella con etiqueta, para comprobar la posible 

influencia de los envases. 

El tercer grupo bebió cerveza de una botella con etiqueta mientras escuchaban de fondo 

“Oceans of Light“, una de las canciones del último disco de la banda The Editors (para el 

cual se había fabricado esta cerveza a modo de marketing). 

Antes de realizar el experimento, los participantes calificaron la cerveza según lo sabrosa 

que creían que podría ser. Tras realizar las pruebas por grupos, volvieron a calificar la 

cerveza. Según sus resultados, aquellos que habían bebido la cerveza con etiqueta y 

música de fondo afirmaban haber disfrutado más de la bebida que aquellos que habían 

bebido la cerveza con etiqueta, pero sin música. 

Algunos mitos que todo amante de la cerveza debería conocer Por qué la música mejora 

el sabor de la cerveza 

Según comentan los investigadores, el hecho de unir cerveza y sonidos da lugar a una 

experiencia multisensorial, lo que lograría que la cerveza tenga mejor sabor en sí misma. 

En el caso del experimento, además, aquellas personas que ya conocían la canción 

usada previamente no solo disfrutaban más de dicha experiencia multisensorial, sino que 

afirmaban disfrutar más de la cerveza misma. 

Vuelve tu cerveza más concentrada congelándola 

Por el momento el mecanismo por el cual la música mejora los sabores es desconocido, 

pero los investigadores ya tienen pensado realizar futuros experimentos donde buscarán 

saber cómo los sonidos modulan 

la percepción del sabor de 

alimentos y bebidas, tales como 

amargor, dulzor, acidez o 

cremosidad. Asimismo, también 

están interesados en saber por 

qué el sonido puede afectar a la 

toma de decisiones (por ejemplo, 

dando lugar a que elijamos 

alimentos más saludables según 

el sonido).  



Revelan "el verdadero secreto" 

escondido por Da Vinci en 'La 

última cena' 
 

El investigador italiano Mario Taddei ha compartido su visión sobre lo que el famoso pintor 

quería transmitir en una de sus obras más conocidas. 

'La última cena' de Leonardo da Vinci es una de las interpretaciones más reconocidas de 

la cena de Jesús con sus 12 discípulos, pero no es la única de este tipo, comentó Mario 

Taddei, quien lleva 15 años analizando las obras del famoso pintor, a Smithsonian 

Channel. 

Taddei indica que todas las versiones anteriores de esa escena seguían la misma 

tradición y tenían algo en común ―aureolas―, ausentes en la obra de Da Vinci. El 

experto sostiene que el pintor ignoró la fórmula que representaba a Jesús y los apóstoles 

como santos para transmitir el mensaje de que todos ellos y, en particular Jesús, eran 

personas comunes y mortales. 

"Creo que Leonardo nunca añadió las aureolas porque pensaba que aquellas eran 

personas comunes, y ese es el verdadero secreto de Leonardo", explica Taddei 

mencionando que en la pintura mural del convento de Santa Maria delle Grazie en Milán 

no hay nada sobrenatural. 



El experto también ha comentado acerca de la figura cuyo papel se convirtió en el centro 

del debate tras la publicación de la novela 'El código Da Vinci' de Dan Brown hace más de 

10 años. Se trata del discípulo a la derecha de Jesús (o a la izquierda, según se mira), 

quien, según la novela, es una figura femenina ―María Magdalena― y no el apóstol 

Juan. Según Taddei, 'El código Da Vinci' es una novela "muy bonita", pero es solo una 

obra de ficción. 

El experto afirma que Da Vinci copió las cosas principales que tenían que estar presentes 

en el cuadro y no duda de que la figura en 'La última cena' de Da Vinci es el apóstol Juan, 

quien en las versiones anteriores siempre era representado como un joven con aspecto 

algo femenino. 

 

  



¿El papa Francisco predice la 

tercera guerra mundial? 
 

Antes de salir para la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, el Papa Francisco 

repitió una expresión que viene machacando reiterativamente desde hace varios meses, 

¨estamos en una guerra mundial por pedazos¨, es decir todavía no organizada, 

agregaríamos nosotros, para clarificar su expresión. 

¿De verdad estamos o caminamos a una tercera guerra mundial de imprevisibles 

consecuencias para la humanidad? 

¿O será una exageración del Papa, que como cabeza de un estado muy pequeño y con 

razonamientos fundamentados en 

la fe quizás está exagerando los 

graves acontecimientos que 

están sucediendo en el mundo? 

Lo que estamos viviendo desde el 

inicio del siglo XXI hasta la fecha 

parece darle la razón al Papa, si 

aún no estamos en una guerra 

mundial declarada, con potencias 

enfrentadas como lo que ocurrió 

para estas fechas hace solo cien 

años, estamos muy cerca de ello. 

En los últimos veinte y cinco años, después del réquiem cantado al bloque soviético a 

principios de los 90, la guerra se declaró en Afganistán primero y después en Irak, lo que 

desató una escalada bélica que pareciera no tener fin. 

Es mas, 15 años después del derribo de las Torres Gemelas, el terrorismo islamista es 

mas peligroso y de nada sirvieron los bombardeos, las invasiones, los soldados en tierra y 

el derribo por la fuerza de muchos de los gobiernos dictatoriales del medio oriente. 

A pesar de la guerra de las potencias occidentales en contra de los grupos terroristas, la 

amenaza en vez de disminuir aumenta y es mas, podríamos hasta añorar los tiempos de 

Osama Bin Laden, quien nunca practicó los actos de violencia salida en contra de su 

propia gente que hemos visto con el denominado Estado Islámico. 

La crisis del sistema financiero mundial del año 2008, que no parece tener fin, con las 

consecuencias económicas sobre países tan importantes como Rusia para el equilibrio 



geopolítico, hizo que aquella osadía de decretar el fin de la historia y un mundo 

hegemónico haya quedado atrás en muy corto tiempo. 

Hoy en día Rusia desafía a Estados Unidos y los países occidentales, ocupando 

militarmente la región de Crimea (escenario de la Primera Guerra Mundial) y amenazando 

a la Ucrania rebelde (escenario de la Segunda Guerra Mundial). 

Nadie dabe donde terminará el precario equilibrio que mantiene Europa con Rusia, 

potencia nuclear que se siente amenazada, con un fuerte movimiento nacionalista radical 

en el gobierno, que casi raya en las ideas hegemónicas que desataron los infiernos en la 

Segunda Guerra Mundial. 

Por el lado de medio oriente, la confrontación clásica entre árabes y judíos, ha dado paso 

a una guerra civil dentro de los islamitas, donde se enfrentan en varios escenarios las dos 

ramas que por siglos se disputan la preeminencia de esta religión; por un lado los shiitas 

encabezados por Iran y por el otro los sunitas que representa Arabia Saudita. 

De esta confrontación surge el Ejercito Islámico, que se plantea construir un califato sobre 

los cadáveres de todo el que se le oponga, que es combatido por una coalición de 

occidente, donde participan Francia, Estados Unidos y Alemania; mientras por el otro lado 

se encuentra Siria apoyada por las fuerzas armadas de Rusia. 

A todo esto vamos a agregarle el intento de expansión de China en el mar que bordea su 

frontera sur, donde a cada momento la prensa internacional se hace eco de los 

movimientos bélicos que se producen entre barcos de la potencia de oriente y los Estados 

Unidos. 

Las negociaciones sobre limites marítimos, islotes, islas y demás reclamos chinos de 

expansión de sus dominios territoriales, se realizan con los Estados Unidos, que es el 

único país que sirve con su potencia de fuego y su arsenal nuclear, de muro de 

contención para el peligro que significa China para Japón, Filipinas, Taiwan, Indonesia y 

otros países asiáticos. 

Pero agreguemos también los actos de provocación que realiza en ISIS en territorio 

europeo y las imitaciones que provoca su propaganda a través de internet en los Estados 

Unidos, para entender el porque el Papa Francisco asume que ya estamos dentro de una 

guerra, asimétrica en principio, pero que podría desembocar en un conflicto mundial de 

enormes proporciones. 

Estamos viviendo una epoca muy extraña y peligrosa para la humanidad, donde 

potencias nucleares como la India y Pakistán, permanecen enfrentadas en estado de 

guerra por el conflicto en la región de Cachemira. 

Es decir, cada día nos llega una muy mala noticia de un conflicto internacional, como el 

intento de golpe de estado de Turquía, que tendrá repercusiones importantes en el 

perdido equilibrio de esa región del mundo, en ese país, frontera entre Asia y Europa,  

  



parece surgir una nueva dictadura islamita sunita, que pondrá en pie de guerra al gigante 

chiíta que es Irán. 

A esto agréguele el ingrediente de que las elites políticas en occidente parecen estarle 

dando paso a los populistas y demagogos, el mismo tipo de políticos que llevó al mundo a 

la Segunda Guerra Mundial, y la mesa esta servida para la Tercera Guerra que podría 

aniquilar al mundo. 

¿Es esto posible o una exageración? no lo sabemos, el futuro se escribe cada día.  

 

  



Subir escaleras a diario no sólo 

te ayuda a bajar peso, también a 

quitarte años de encima. 
Un estudio reciente publicado en la revista científica Neurobiology of Aging ha llegado a la 

conclusión de que cada tramo de escaleras que subimos al día tiene un efecto 

rejuvenecedor en nuestro cerebro: hasta 0,58 más joven de lo que correspondería a 

nuestra edad cronológica. ¿No es otra estupenda razón para olvidarse de los 

ascensores? 

Un escalón. Y otro. Y otro más. Los expertos siempre nos han aconsejado tomar las 

escaleras y olvidarnos de la solución fácil porque era un ejercicio estupendo, barato y fácil 

de hacer a diario. Pero hasta ahora los beneficios estaban más asociados a nuestro 

corazón y a nuestras piernas. 

Gracias a Jason Steffener, un científico del PERFORM Centre de la Universidad de 

Concordia en Montreal, y su investigación publicada recientemente en Neurobiology of 

Aging, hemos descubierto que subir escaleras también consigue que nuestro cerebro 

rejuvenezca. 

La edad de nuestro cerebro no sólo es importante para sentirnos bien y nuestra salud 

general, un cerebro que está en forma es un cerebro con posibilidades de retrasar 

enfermedades relativas a procesos neurodegenerativos como el Parkinson o sufrir 

Alzheimer. ¿No es una 

razón suficiente para 

animarse a subir 

escaleras sin parar? 

Incluso las personas 

que suben sólo uno o 

dos tramos al día 

pueden notar los 

beneficios inmediatam

ente. Cada tramo 

adicional de escaleras 

al día puede borrar 

0,58 años en la edad 

cronológica de tu 

cerebro.  

 



Premios Cincho 
La IX edición nacional y III internacional de los Premios Cincho ya está en marcha y en 

esta ocasión el certamen presenta como principal novedad la búsqueda del queso más 

novedoso a través del Premio a la Innovación. Estos galardones han sido recuperados 

por la Junta de Castilla y León para valorar los quesos de calidad que se elaboran en esta 

Comunidad, aumentar la ingesta de productos derivados de la leche e incrementar las 

ventas, tanto en el mercado nacional como en el internacional. 

l Premio Cincho a la Innovación es una nueva distinción que la Consejería de Agricultura 

y Ganadería ha incluido en la edición de este año. El mercado está adaptando cada vez 

más sus productos a las demandas de los consumidores y el sector del queso no está al 

margen de esta tendencia. Esta adaptación pasa por un continuo proceso de innovación 

que trae aparejados nuevos quesos con un valor añadido y diferentes sabores, olores, 

texturas o  presentaciones. 

Consciente del esfuerzo de los productores de queso por diferenciarse y ser más 

competitivos en un mercado cada vez más globalizado, la Consejería de Agricultura y 

Ganadería busca destacar esa innovación, premiar el incremento de valor, rentabilidad y 

posicionamiento competitivo en un mercado ya existente o la creación de nuevos 

segmentos o categorías de producto. 

El Cincho a la Innovación, además del reconocimiento que supone un premio de esta 

categoría, podrá conllevar la suscripción entre el premiado y la Junta de Castilla y León 

de un acuerdo de colaboración para desarrollar proyectos de investigación e innovación, 

con el objetivo de impulsar la aportación que ha motivado la concesión del premio. 

Otras novedades 

Además del Premio a la Innovación y los reconocimientos Cincho de Oro y de Plata, se 

incluye un nuevo galardón en esta edición: el Mejor Queso Cincho 2016, que tiene el 

objetivo de distinguir al mejor queso de todos los presentados a concurso. 

Con el objetivo de fomentar la participación de muestras internacionales, también se ha 

procedido a una reestructuración de los grupos de queso a concurso en función de la 

tecnología de producción y la especie animal (vaca, oveja o cabra). Esta reorganización 

está asimismo orientada a simplificar el número de grupos para facilitar a los productores 

la clasificación de sus quesos. 

Otro de los cambios incluidos en los Cincho 2016 es la incorporación en el concurso de 

un nuevo grupo de quesos que incluye los de oveja de pasta blanda elaborados con cuajo 

de origen diferente al vegetal, inclusión motivada por la creciente presencia de quesos de 

estas características en el mercado. Otra de las novedades es el establecimiento de 

cuatro grupos de quesos a concurso en la categoría de quesos azules: vaca, oveja, cabra 

y mezcla. 



Los Premios Cincho 2016 contarán también con una nueva sistemática de cata dirigida a 

promocionar los productos lácteos, para lo que se dará a los catadores un mayor 

protagonismo. También se va a modificar el sistema de puntuación de las muestras para 

unificar criterios con otros concursos internacionales y el método de los catadores. 

Además, se ha actualizado la imagen visual del concurso buscando un mayor impacto 

visual. 

Participación 

Los queseros interesados en presentar sus muestras a concurso pueden hacerlo 

directamente a través de la web www.premioscincho.com , realizando unos sencillos 

trámites. 

Esta inscripción podrá hacerse hasta el 6 de septiembre y la recepción de las muestras se 

hará entre el 19 y el 22 de septiembre, con la excepción de las de queso fresco y 

requesón, que será hasta el 28 de septiembre. Las muestras que participen en los 

Premios Cincho 2016 serán catadas en la última semana de septiembre. 

Para elaborar las bases de la nueva edición de estos premios se han analizado otros 

concursos internacionales y se ha contado con expertos del sector en Castilla y León. 

Una colaboración que se ha materializado en las novedades incorporadas, como la nueva 

distribución de grupos, la incorporación de otras categorías de queso o la creación de las 

dos nuevas distinciones.  

 

  

http://www.premioscincho.com/


Arte en la nube. 
Buscar contenidos en las nubes, formas geométricas, cuadrados, triángulos, árboles 

frutales, objetos, puede ser todo muy posible, pero lo es más aún en formas que han 

tenido vida, que llenaron una carne con sus huesos y vivieron sobre la faz de la Tierra.  

Muerte que te eleva a las alturas e ingresa en las nubes, seas hombre o mujer, animal 

vertebrado o invertebrado, silencioso o ruidoso, civilizado o selvático, indio o moro, 

cristiano o de cualquier religión seguidora de las enseñanzas de Dios. Comunicadas a 

través de su hijo maravilloso. 

Formas que rellenan nuestros sentidos de luz y franca esperanza, de suave sombra de 

algodón y de fría madrugada en casa, al lado de tu perro Simón y tu gata Clotilde Mechie. 

Frío que hiela tus venas y no te desespera, que espanta los males de ojo, la perdida de 

ilusión y de esperanza. 

Frío que colma tu vaso de limonada de hielo y te hace imposible beberla, que te amarga y 

aburre en ocasiones hasta que encuentras gustoso la forma deseada. 

Frío que puede llegar a la lluvia, al cerebro, a la acción y el desespero, a la tenue 

tentación de sentir calor. 

Frío que es polar y singular, frío desde las nubes del firmamento y desde el bosque de 

cemento que se crea en tu cabeza de papel que no hace más que darle vueltas a las 

tonterías que te pasan. 

Frío que va y viene y que son formas en las que pensar y a las que considerar a fondo. 

Frío que pesa, que miente y sonríe, que habla y bendice. Frío de muerte en el infinito, Frío 

que te quiere llevar. Pero no dejes de verlo. Antes es mejor morir. 

Y hay tanto que decir, que silenciarlo, no puedo. No me aguanta el aliento ni me llega el 

sustento para poder soportar todo lo que llevo dentro y no me hace más que pesar sobre 

la espalda redondeada. 

Amigos, no dejéis como pez en el agua a los impostores, falsos miembros del Reino de 

Dios. Busquen justicia para ellos que nunca estarán en las nubes. Es verdad. 

Las formas de animales están en ellas, también las formas humanas, puede que de 

difuntos, incluso algunos, seguro que familiares y conocidos nuestros ya muertos. 

Sus formas son armónicas pero inestables. Se mueven de un lado a otro como las olas 

del amplio mar o a las orillas de una playa caribeña.  



Que puedas ver esas formas, te convierte en un ser especial, magnífico, tocado por los 

dioses, divino y exquisito, espléndido, visionario, brujo y mágico hasta los mismísimos 

globos de algodón. Tus ojos guardan la luz, la dicha de ver lo que está en el cielo. Y es 

porque las nubes hablan, nos comunican como están nuestros fallecidos, pero además 

ves formas de animales y es porque ellos también van al cielo para descansar en paz, 

después de haber hecho felices a sus dueños y de haber sido terapéuticos con los 

enfermos. 

Dios nos da a entender esta idea, de forma magistral y artística, con su especial pincel y 

pincelada fina y gruesa entremezcladas. Su lienzo es de color base azul cielo de verano o 

de invierno. 

Que bonito es poder observarlo todo desde la tierra, el bus, tu coche o el balcón de tu 

casa, vestido con colores variados y formas de flores muy diversas. 

Formas que nos ilusionan, nos fusionan, emocionan, llaman, denuncian, cubren, 

emocionan y recalientan. 

Formas que cubren nuestros ojos de ideas azules y blancas, perfumadas de olor a 

orquídeas y claveles. 

Bonito todo, tu mirada también, sean tus ojos negros, azules o verdes, violeta o marrones. 

Bello todo, de verdad. Digno de fotos y recordatorios gratos, que son los que nos quedan, 

después de observarlas. 

Todo maravilloso y especial, y tú en medio, sabiendo que quizás, algún día estarás arriba 

también. 

Tú también llegarás a comunicarte con los vivos. Todo después de tu fin, después del 

toque final del Creador a tu vida. Después de la llamada final. 

No sé lo que comunicarías a los terrícolas, pero sé que serás sincero y te presentarás 

cómo eres y cómo estás. 

Mil veces agradeceremos que el arte esté en las nubes, que brote de un cielo tranquilo y 

sereno, allí se descansa en paz. 

Te felicito por poder verlo, obsérvalas siempre y con el vigor de una fiera. Devora las 

formas y colores para quedártelos en tu memoria. 

Pero que veas el arte en las nubes no quiere decir que las obras de arte estén o no por 

las nubes. 

Que pueden estarlo o no, dependiendo del pintor, de su fama, su propia forma de hacer 

arte. 



Yo pinto y nunca intenté vender, doné mis cuadros a bibliotecas e Iglesias en las que 

depositara mi fe, mis creencias. También envié dibujos a revistas de Internet y me las han 

publicado, lo cual fue para mí, una alegría, porque me hacía algo conocida y sobretodo 

daba a conocer mi arte sobre el papel o el lienzo, no con las nubes ni con precios por las 

nubes, arte terrestre, llamativo en colores, pero normal también. De una persona normal 

que crea su arte particular, no tan bonito como el de Dios, pero igual de gratis y puede 

que casi igual de especial. 

Si eres creador como nuestro Creador, que sepas que es una herencia de sus hijos, un 

mismo don, que nos hace realizadores de formas, luces, abstracciones, para que ojos 

necesitados de luz y color, las vean y se llenen de ellas, se nutran de nuevas y necesarias 

ilusiones divinas y tranquilizadoras. 

Las nubes blancas y grises también lograrás pintar, puedes crear también formas 

humanas en ellas, puedes darles vida. 

El pintor es un ser especial porque pinta igual que Dios lo hace. El artista pinta de la 

forma que puede, aprende o quiere, aunque no en el cielo abierto, infinito y mágico. 

Dios y Jesús pintan mucho, tanto como número de países, pueblos y municipios existen. 

En ocasiones, tanto como calles hay. 

Tal vez tengan ayudantes, ángeles de la luz y los pinceles, porque todos lo somos de 

alguna forma. Pero si la imagen es impresionante, seguro que es de nuestro padre Dios. 

Buena suerte a los artistas, no solamente pintores, también escultores, constructores, a 

todos los que disfrutan inventando y lo regalan, aunque su obra no tenga precio. En mi 

caso, lo destino a los animales, porque van al cielo y los quiero. 

Y no nos peleemos con otros para que la forma que decidamos sea la imperante sobre 

los distintos formatos. Lo haremos en solitario, 

cada uno con sus ideas y materiales, y así 

llegaremos a dar lo mejor de nuestras almas al 

gran público sediento de nuevas realizaciones. 

Y para terminar sintiendo calor, tomémonos una 

copa de anís. 

Brindaremos por las nubes y porque antes de 

irnos a ellas, se nos cumplan nuestros 

proyectos.  

 



 

Spanish Aerocar 
 

El Spanish Aerocar (en español Transbordador aéreo español) es un teleférico o 

aerotransbordador ubicado en las cataratas del Niágara, Ontario, que transporta 

pasajeros a una zona del río Niágara, conocida como Whirlpool (el Remolino, en español). 

El Spanish Aerocar fue concebido por J. Enoc Thompson, y construido en 1913 por la 

compañía española The Niagara Spanish Aerocar Co. Limited, de acuerdo con el diseño 

del ingeniero español Leonardo Torres y Quevedo. Abrió sus puertas en agosto de 

1916, y desde entonces ha sido reformado en 1961, 1967 y 1984. En la actualidad 

continúa en funcionamiento como atracción turística. 

Cerca de la entrada, hay una placa en inglés que dice: 

NIAGARA SPANISH AERO CAR  

Leonardo Torres Quevedo (1852–1936) was an ingenious Spanish engineer. Among his 

creations were algebraic machines, remote control devices, dirigibles and the world's first 

computer. 

The Niagara Spanish Aero Car was designed by Leonardo Torres Quevedo and 

represented a new type of aerial cable way that he called "transbordador". Officially 

opened on August 8, 1916, it is the only one of its kind in existence. —The Niagara Parks 

Commission 1991 

Traducción: 

AEROCAR ESPAÑOL DEL NIÁGARA  



Leonardo Torres Quevedo (1852–1936) fue un ingenioso ingeniero español. Entre sus 

creaciones destacan máquinas algebraicas, mandos a distancia, dirigibles y la primera 

computadora del mundo. 

El coche aéreo español del Niágara fue diseñado por Leonardo Torres Quevedo y 

representa un nuevo tipo transporte por cable aéreo, que llamó «transbordador». Se 

inauguró oficialmente el 8 de agosto de 1916, siendo el único de su tipo en existencia. — 

La Comisión de Parques del Niágara, 1991 

El Spanish Aerocar se suspende en seis cables de acero entrelazados, cada uno de ellos 

es de 25 mm (1 pulgada) de diámetro. El coche está propulsado por un motor eléctrico de 

50 caballos de fuerza (37 kW) y se desplaza a unos 7 km/h (5 mph). En el caso de un 

corte de energía, un generador diesel saca el coche de vuelta al muelle con seguridad. 

También tiene un vehículo de rescate que tiene cuatro pasajeros y un operador. El coche 

de rescate hasta ahora sólo ha sido utilizado con fines de formación y mantenimiento. 

El Aerocar se encuentra suspendido entre dos puntos de Canadá, a pesar de que cruza la 

frontera canadiense y estadounidense cuatro veces en un viaje completo. La altura en su 

tramo central es de 61 metros (200 pies) sobre el río. Su longitud es 539 metros (1770 

pies). 

Desde la barquilla del Aerocar, los turistas pueden ver el Whirlpool State Park en Niagara 

Falls, Nueva York, así como la central hidroeléctrica Robert Moses, en Lewiston, Nueva 

York. También se puede ver a los excursionistas en senderos naturales y los pescadores 

de ambos lados del río.  

 

 

 



 

 

40 años de la 

muerte de Cecilia 
Era una de las artistas más prometedoras de su tiempo, pero se fue antes de tiempo. 

Evangelina Sobredo Galanes, más conocida como Cecilia, fallecía en una carretera de 

Colinas de Trasmonte (Zamora) el 2 de agosto de 1976 cuando apenas contaba 28 años. 

Junto a ella moría también Carlos de la Iglesia, su batería, cuando su Seat 124 se 

estrellaba contra un carro de bueyes al regresar a Madrid de un concierto que habían 

dado en Vigo. 

La música española se teñía de luto por una joven de voz y letras excepcionales, que 

trajo un soplo de aire fresco a la música española. Cecilia —hija de diplomáticos, mujer 

formada, con idiomas, que había vivido en el extranjero— 

fue innovadora, rompedora, se atrevió con tabúes de clase y 

género muy marcados en su época. La cantante dejó himnos 

eternos que siguieron escuchando las generaciones 

posteriores. Su legado es gestionado por sus cuatro 

hermanos (Dolores, Asunción, Jorge y Teresa) que siguen 

viendo la importancia de sus canciones, como expresan 

en una tribuna de opinión que publica El País con motivo de 



las cuatro décadas de su muerte: "Cuarenta años después, tu personalidad y tus 

canciones nos siguen inspirando". 

Son muchos los que siguen inspirados por sus canciones: de Un ramito de violetas al que 

es casi himno de un país, Mi querida España. Como dicen los hermanos Sobredo, 

"cuando, como acaba de declarar Alejandro Sanz, los españoles no nos hemos puesto de 

acuerdo ni para ponerle letra al himno nacional, muchos parecen reconocerse en la de 

esta canción". Y tú, ¿con qué canción de Cecilia te quedas?  

 

 

 

  



 

Los chinitos de la suerte 

Seguro que muchos de nuestros lectores en algún momento habrán echado la vista atrás 

y recordarían muchas de las cosas de nuestra década favorita y hoy voy a hablar algo de 

lo que muchos de los que éramos unos chavales recordamos, las tendencias de la época. 

Durante los años 80 fueron uno de los principales 

complementos para todo el mundo y se llevaban prácticamente 

en cualquier lado, como pulseras, en las libretas, en las gomas 

del pelo, colgando de las cremalleras y un sinfín de lugares 

más donde este pequeño trocito de madera podíamos ponerlo, 

pero fuese como fuese, todo el mundo tenía que tener uno. 

Estos objetos eran pequeños chinitos con forma de calabaza 

que pendían de un hilo de color y según el color del chino y del 

hilo, este amuleto servía para uno u otro fin. ¿Os acordáis del 

anuncio de la tele? “¡¡Son los chinitos de la suerte, los auténticos chinitos de la suerte, 

toca madera, toca madera, toca madera ya!!” 

Este artículo estaba inspirado en unos amuletos chinos que consisten en una especie de 

calabaza seca y hueca sobre la cual los chinos escriben ciertas palabras que 

supuestamente atraen a la buena suerte y ahuyentan a los malos espíritus. En Europa 

teníamos nuestra propia versión y como el chino no era un idioma demasiado extendido 

se optó por la utilización de colores. 

Una leyenda de colores donde destacaba el color rojo para el amor, el amarillo para el 

dinero, el negro para el sexo, el rosa para la amistad, el azul para los estudios y el blanco 

para la salud. La verdad es que no conozco a nadie que haya tenido un chinito de estos y 

realmente le haya traído suerte, más bien lo contrario, pero este ha sido otro de tantos 

fenómenos efímeros que marcaron nuestra juventud en aquellos años.  

Significado de los colores de los chinitos de la suerte: 

El chinito de la suerte celeste: Amistad, salud, protección y tranquilidad. 

El chinito de la suerte morado: Control, dignidad y poder. 



El chinito de la suerte verde: Salud. Nos 

conecta con la naturaleza y con las personas. 

El chinito de la suerte azul: Suerte en los 

estudios y en el trabajo. 

El chinito amarillo: Dinero, memoria, ideas 

claras y el poder de decidir. 

El chinito rosa: Aleja de la soledad y llena de 

sensibilidad, inocencia y ternura. 

El chinito rojo: Amor, atractivo, sensualidad y 

optimismo. 

El chinito de la suerte marrón: trabajo. 

Los chinitos plateados y dorados: Éxito. 

El chinito de la suerte gris: triunfo. 

El chinito de la suerte naranja: Felicidad. 

¿Y tú, tuviste chinitos de la suerte? 
  



 



 

Vejer de la Frontera 
En el cerro sobre el que se asienta Vejer (a 190 m. sobre el nivel del mar), y su entorno 

existen testimonios de presencia humana muy antigua. Bajo las murallas han aparecido 

materiales de la Edad del Bronce y recientes estudios arqueológicos han revelado la 

existencia de un poblado de tipo orientalizante datado en el S. VII a.C. En el mismo lugar 

se han encontrado algunos materiales y restos de muros de época turdetana, así como 

algunas cerámicas de época romana. En su Término se ha localizado también una villa 

romana con ricos pavimentos de mosaicos, y en la Ermita de la Oliva se conserva una 

inscripción romana reutilizada en época visigoda. De la presencia romana se podría 

destacar la "Villa de Libreros" y el "Horno del Chorrillo". 

En el 711 tuvo lugar la Batalla de la Janda, en la cual las tropas norteafricanas de Tarik 

derrotaron a D. Rodrigo. A partir de ahí y durante cinco siglos y medio, Vejer permaneció 

bajo dominio musulmán, siendo objeto de enriquecimiento de la esplendorosa cultura 

árabe - islámica de la que nos queda algunos vestigios como la puerta del castillo (S.XI), 

parte de las murallas y, como no, el entramado de sus calles. 



La conquista de Vejer fue un proceso en dos fases. La primera conquista de Vejer tuvo 

lugar en el año 1250, en tiempos del rey Fernando III "El Santo", pasando de nuevo a 

manos árabes en Junio de 1264, tras una revuelta en la que tomaron por fuerza el castillo. 

La segunda y definitiva comenzó en Agosto de 1264, expulsó a la población mudéjar de la 

zona, para culminar a finales de 1285. En el mismo año Sancho IV concede a la Orden 

Militar de Santiago el señorío sobre Vejer y otras plazas de alrededor, con el fin de 

consolidar el territorio de manera más rápida, aunque sabemos que dicha orden nunca 

tomó posesión de Vejer. 

En 1307, tras una segunda repoblación pasó a ser señorío de Alonso Pérez de Guzmán 

"El Bueno", que ya estaba en posesión de desde 1299 del señorío de las almadrabas de 

toda la zona del Estrecho y que tras la toma de Tarifa se había convertido también en el 

defensor del Estrecho, llegando a ser dueño y señor, después del rey, de estas tierras. De 

él heredarían la titulación de la villa los Duques de Medina Sidonia. 

Durante los siglos XV y XVI, la vida de Vejer transcurrió bajo dominio de los Guzmanes, 

destacándose ya en la edad Moderna el enfrentamiento de los vejeriegos, con Juan 

Relinque a la cabeza, contra los Duques de Medina Sidonia por el control de las tierras 

comunales, denominadas Hazas de Suerte. 

Las transformaciones políticas del S. XIX y las desamortizaciones repercutieron en las 

titulaciones de las propiedades, que en parte pasan del dominio ducal a manos burguesas 

sin conseguirse el desarrollo industrial necesario en la ciudad que ha seguido centrando 

su actividad económica en la producción 

agraria y ganadera. 

Vejer de la Frontera cuenta con un 

impresionante Patrimonio Cultural que le 

convierte en uno de los pueblos más bellos 

de España. Fue declarado Conjunto Histórico 

Artístico en 1976, además de ser 

galardonado en 1.978 con el I Premio 

Nacional de Embellecimiento de Pueblos y 

recibir la distinción de zona de Gran Afluencia 

Turística en 1996-2000 / 2000-2004. 

El "Cobijado" es el traje típico de la mujer 

vejeriega, de origen castellano, aunque 

asociado a la cultura islámica. Fue prohibido 

en varias ocasiones a lo largo de la historia, 

aunque no fue efectivo hasta el año 1936, ya 

que debido a las características del traje éste 

podía enmascaras delitos. 

El traje de "Cobijá" está compuesto por unas 

enaguas blancas con tiras bordadas, una 



blusa blanca adornada con encajes, 

una saya negra sujeta a la cintura, a la 

que le sobresale el encaje bordado de 

las enaguas. Un manto negro fruncido 

con un forro de seda que cubre a la 

mujer totalmente, excepto un ojo que 

queda al descubierto. 

El uso del traje se recuperó en el año 

1976 y actualmente se utiliza en las 

fiestas patronales, que se celebran del 

10 al 24 de agosto. 

Hazas de suerte 

Debido a la situación fronteriza de 

Vejer, los pobladores del pueblo 

estaban en continuo peligro ante las 

amenazas de las tropas enemigas. Por 

este motivo a los vecinos del pueblo se 

les otorgó una serie de privilegios, por 

concesión de la corona, entre ellos el 

gozar y utilizar las tierras, aguas, 

montes, pozos... de la villa. 

En 1.307 Fernando IV le concede a D. 

Alfonso Pérez de Guzmán la villa de 

Vejer, otorgándole la jurisdicción del pueblo y el derecho a respetar los privilegios de los 

cuales gozaban los vecinos. 

Durante varias generaciones los Guzmanes respetaron dicho acuerdo hasta que en el 

siglo XV Juan Alfonso de Guzmán, se considera dueño de todas las tierras y no respeta el 

comunal de los vecinos. Fue entonces cuando el pueblo encabezado por Juan Relinque 

se subleva ante la casa ducal de los Guzmanes empezando entre ellos numerosos 

pleitos. Tras varios años de pleitos se resuelve el problema y se dicta sentencia a favor de 

los vecinos. 

En la actualidad el derecho de utilizar esas tierras comunes sigue en vigor y cada cuatro 

años se realiza un sorteo para el disfrute y beneficio de los vejeriegos.  

 

Luis F. Guerrero. Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

 

  



 

Almería 
Antiguamente conocida como Unci y Portus Magnus, Almería es uno de los principales 

puertos del sur de España y capital de la provincia homónima. Está ubicada en el litoral 

mediterráneo, en el extremo este de Andalucía. Su situación es también idónea para 

conocer Aguadulce (a 11 km), con infraestructuras ideales para disfrutar de sol y playa, y 

para acercarse al desierto de Tabernas (a 12 km) y al Parque Natural Cabo de Gata (a 23 

km). 

Imprescindibles 

Alcazaba y refugios de la Guerra Civil-casa del Cine. 

Direcciones de interés 

Oficina Municipal de Turismo: Pza. de la Constitución, s/n. Tlf: 950 280 748. Oficina de 

Turismo de la Junta de Andalucia: Tlf: 950 175 220. Estación Intermodal ( Autobús y tren): 

Tlf: 950 262 098. Aeropuerto: Ctra. de Níjar, Km.9 Tlf: 950 213 900. Cía 

Transmediterránea (Puerto): Parque de Nicolás Salmerón, 19 Tlf: 950 236 155. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otros datos de interés 

El 12 de enero se celebra la romería a Torre García en honor a la Virgen del Mar. 

La Semana Santa es de interés turístico de Andalucía; a principios de mayo aguardan Las 

Cruces, y en agosto, las fiestas de la Virgen del Mar. 

Desde el s. VIII hasta las postrimerías de la Edad Media, Almería vivió bajo los designios 

del Islam. De su pasado andalusí destaca la monumental fortaleza de la Alcazaba (s. X), 

auténtico símbolo de la ciudad, y de la que hoy permanecen en pie el Palacio de Al-

Mutasin, su mezquita (convertida en iglesia desde finales del s. XV) y sus baños. Un 

rasgo peculiar del patrimonio religioso de Almería son las iglesias-fortaleza, entre las que 

destaca la catedral de la Encarnación (s. XVI), cuyo exterior, recio y sólido, contrasta con 

las líneas góticas y renacentistas del interior. La ciudad es también rica en patrimonio 

civil, como la Casa de los Puche (s. XVIII), en la plaza de Bendicho. De época posterior 

es el Ayuntamiento (s. XIX), integrado en la plaza Vieja, presidida por el monumento a 

Los Coloraos (s. XIX). El bien de interés cultural de la Puerta de Purchena (entrada a la 

ciudad en época musulmana) incluye la Casa de las Mariposas, un símbolo del creciente 

poder económico y político de la burguesía almeriense de principios del s. XX. 

Desde el s. VIII hasta las postrimerías de la Edad Media, Almería vivió bajo los designios 

del Islam. De su pasado andalusí destaca la monumental fortaleza de la Alcazaba (s. X), 

auténtico símbolo de la ciudad, y de la que hoy permanecen en pie el Palacio de Al-

Mutasin, su mezquita (convertida en iglesia desde finales del s. XV) y sus baños. Un 

rasgo peculiar del patrimonio religioso de Almería son las iglesias-fortaleza, entre las que 

destaca la catedral de la Encarnación (s. XVI), cuyo exterior, recio y sólido, contrasta con 

las líneas góticas y renacentistas del interior. La ciudad es también rica en patrimonio 

civil, como la Casa de los Puche (s. XVIII), en la plaza de Bendicho. De época posterior 

es el Ayuntamiento (s. XIX), integrado en la plaza Vieja, presidida por el monumento a 

Los Coloraos (s. XIX). El bien de interés cultural de la Puerta de Purchena (entrada a la 

ciudad en época musulmana) incluye la Casa de las Mariposas, un símbolo del creciente 

poder económico y político de la burguesía almeriense de principios del s. XX.  



 

Casaseca de Campeán 
  

El topónimo Casaseca, surgida de la unión de la palabrad latinad "casa" y "siccus". Casa 

tiene el significado de cabaña, ya que la palabra latina domus tiene el significado de 

edificio hecho para habitar en él. Siccus, de la que procede seca, tiene el significado de 

"falta de agua", posiblemente en referencia a un manantial, arroyo o río. Por último, 

Campeán derivaría de la palabra latina "campus", con el que se referían al terreno llano o 

incluso al campo de batalla. 

Se encuentra ubicado en la comarca de la Tierra del Vino, limitando al norte con El 

Perdigón y Morales del Vino, al sur 

con Villanueva de Campeán, al 

este con Corrales del Vino y Peleas 

de Abajo, y al oeste con Pereruela, 

este último de la comarca de 

Sayago. 

Patrimonio 

La iglesia parroquial es el principal 

monumento del pueblo, es del siglo 

XVIII principalmente y está bajo la 

advocación de San Isidoro de 

Sevilla. 

Fiestas 

El pueblo celebra de forma 

especial San Isidoro (26 de abril), 

aunque también se celebra en 

verano Nuestra Señora de la 

Asunción.  

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los coches que 

más se averían, 

según las ITV 
 
Microurbanos: Fiat Panta (2003-2012) 

El Fiat Panda es el modelo que más averías sufre en su segmento, con un 8,4 por ciento. 

Los fallos más habituales que justifican esta primera posición son las pérdidas de aceite 

en el motor, las fugas en la caja de cambios y los problemas en la suspensión, en la 

estabilización y en el sistema de escape. 

Urbanos: Peugeot 206 (1999-2013) 

Hasta un 11 por ciento de los Peugeot 206 que pasan la inspección sufren averías 

calificadas como severas. Las fugas de aceite en el motor y caja de cambios son 

habituales, mientras que los frenos y las rótulas del eje delantero se desajustan y 

deterioran rápidamente. Además, el 206 presenta fallos en la electrónica y en el sistema 

eléctrico. 



Compactos: Volkswagen New Beetle (1998-2011) 

Aunque Dekra lo califica como un modelo robusto en líneas generales, las averías en el 

sensor del airbag son frecuentes en el Volkswagen New Beetle. El Escarabajo tiene un 

porcentaje del 8,5 por ciento de averías graves, como fallos en las rótulas, brazos de 

suspensión y cojinetes del tren delantero. Asimismo, el desgaste irregular de los frenos 

genera vibraciones y los soportes de escape se deterioran  con rapidez. 

Berlinas: Peugeot 407 (2004-2013) 

El 7,1 por ciento de los Peugeot 407 que acuden a pasar la inspección técnica lo hacen con 

problemas graves. Hablamos de desgaste de frenos y rótulas de dirección, además de 

fallos electrónicos que repercuten en diferentes aspectos del coche como luces o 

funcionamiento del motor. 

Monovolumen compacto: Citroën Xsara Picasso (2003-2012) 

El Citroën Xsara Picasso tiene un 7,4 por ciento de posibilidades de sufrir averías graves, 

entre las que destacan las vibraciones al frenar y problemas en la centralita del motor. 

También es posible encontrar pérdidas de líquido de la dirección asistida. 

Monovolumen grande: Kia Carnival (2008-2012) 

De todos los modelos analizados por Dekra, el Kia Carnival tiene el porcentaje más alto 

de averías de importancia, hasta un 31 por ciento. Los frenos, además de degradarse, 

pueden perder potencia. Por otro lado, el motor y la caja de cambios pueden sufrir 

pérdidas de aceite, y los soportes del escape, los cojinetes y los brazos de suspensión se 

estropean de forma prematura. 

Coupé/Cabrio: Mercedes CLK (2002-2009) 

Los coches de gama alta no se libran de las averías. El Mercedes CLK tiene un porcentaje 

del 4,2 por ciento de averías graves, entre las que destacan los problemas en los cojinetes 

y las rótulas de la suspensión. También el modelo alemán puede presentar fugas de 

aceite en el motor y problemas vinculados a la centralita electrónica del propulsor. 

Todoterrenos: Suzuki Jimny (1997-2013) 

El 8,6 por ciento de los Suzuki Jimny que acuden a pasar la inspección presenta averías 

severas. El pequeño todoterreno sufre problemas de desgaste en los frenos debido a la 

rápida corrosión de sus pinzas y discos. Sus faros tienen que ser regulados de manera 

periódica y los fallos en el funcionamiento de la centralita pueden provocar mayores 

emisiones contaminantes.  

Fuente: msn motor  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 10.000 conductores han 

sido denunciados por circular 

con deficiencias en los 

vehículos. 
 Sólo en una semana 10.177 conductores han sido denunciados por los agentes de 

la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil por circular con su vehículo en 

inadecuadas condiciones de mantenimiento.                                               

Durante los siete días de intensificación de campaña se han controlado 175.558 

vehículos de todo tipo (turismos, motos, furgonetas, camiones, autobuses…) y  se 

han expedido 10.639 denuncias.  

Estos datos se enmarcan dentro de la campaña que la Dirección General de Tráfico puso 

en marcha entre el 11 y el 17 de julio y cuyo objetivo era comprobar que los vehículos 

circulantes, lo hicieran en adecuadas condiciones de puesta a punto, prestando especial 

atención a los elementos de seguridad de los automóviles: neumáticos, alumbrado, ITV…  

El adecuado mantenimiento del vehículo es esencial en seguridad vial, más aún cuando 

la antigüedad del parque de automóviles en España continúa aumentando mes a mes. Si 

en 2014, la antigüedad media de los vehículos en los que viajaban las víctimas mortales 

era de 12,3 años, en los seis primeros meses de 2016 ese envejecimiento ha aumentado 

hasta llegar a los 14 años.    

Entre las  deficiencias más importantes que los agentes han encontrado en carretera se 

encuentra la de circular con la ITV caducada, desfavorable o negativa habiendo expedido 



2.763 denuncias. El 30% de los turismos y furgonetas denunciados lo han sido por 

circular sin dicha inspección en regla.   

Otro de los elementos de seguridad esenciales son los neumáticos. 495 conductores han 

sido denunciados por llevar una profundidad del dibujo por debajo del mínimo legal de 1,6 

mm; tener un desgaste irregular debido a una mala suspensión o una alineación 

incorrecta y circular con una presión errónea.  

Respecto al alumbrado y señalización, 278 conductores han sido sancionados por este 

precepto y otros 197 por llevar la placa de matrícula deteriorada o impidiendo la 

verificación de la matrícula del vehículo. Además otros 676 conductores han sido 

denunciados por no llevar la documentación obligatoria del vehículo (permiso de 

conducción, permiso de circulación y tarjeta de la ITV).  

Cabe destacar también, que 107 vehículos han sido inmovilizados en el momento de 

realizarles el control, 58 de ellos camiones, 8 furgonetas y 35 turismos.  

Un vehículo en mal estado no solo aumenta el riesgo de accidente entre sus ocupantes 

sino el del accidente contra otros vehículos circulantes. 

COLABORACIÓN DE POLICÍAS AUTONÓMICAS Y  LOCALES 

Como viene siendo habitual en las campañas que lleva a cabo la DGT, la colaboración de 

las policías locales y autonómicas ha sido muy importante, ya que los controles de las 

condiciones del vehículo se han realizado tanto en vías interurbanas como en urbanas. 

Los datos de estas policías todavía se 

están procesando y habrá que sumarlas a  

las presentadas en esta nota.  

Pese a que la campaña ha finalizado, los 

agentes de Tráfico de la Guardia Civil 

continuarán vigilando las condiciones de 

los vehículos que circulan por las 

carreteras.  

  



 

 

Llega la II edición de los 

Premios a la excelencia 

deportiva de Castilla y León 

para deportistas y entrenadores 
   

El objetivo de estos galardones es estimular el esfuerzo en los entrenamientos y 

competiciones de los deportistas de la Comunidad para la consecución de nuevos 

éxitos deportivos. 

Los Premios a la excelencia deportiva tienen el objetivo de elevar, con carácter general, el 

nivel técnico a los deportistas y entrenadores premiados, y de contribuir a la progresión 

del rendimiento deportivo, así como a la consolidación del deporte de alto nivel y de 

competición nacional e internacional, considerándose de gran importancia para el apoyo 

al deporte de alto nivel y de alto rendimiento. El importe de los premios es de 390.000 

euros. 

 Las categorías de los premios convocadas son: Premios a deportistas de categoría 

Sénior y a entrenadores de deportistas de categoría Sénior, y Premios a deportistas de 

categoría Inferior a Sénior y a entrenadores de deportistas de categoría Inferior a Sénior. 

Dentro de cada categoría existen, a su vez, Premios a deportistas y a entrenadores de 

deportistas en pruebas olímpicas y paralímpicas, y Premios a deportistas y a 

entrenadores de deportistas en pruebas no olímpicas y no paralímpicas. 

 Para la convocatoria de estos premios en 2016, las federaciones deportivas de Castilla y 

León podrán presentar solicitudes hasta el 5 de septiembre inclusive y serán valoradas 

por un jurado compuesto por representantes de la Dirección General de Deportes, del 

Comité Olímpico Español, del Comité Paralímpico Español, así como por personas de 

reconocido prestigio relacionadas con el mundo del deporte. 



 La valoración de los resultados conseguidos del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre 

de 2105 sigue criterios técnicos, basados en clasificaciones en pruebas olímpicas y 

paralímpicas y en pruebas no olímpicas y no paralímpicas, concediéndoles una 

puntuación cuando se obtiene una determinada clasificación. 

 Con estos premios se pretenden estimular el esfuerzo en los entrenamientos y 

competiciones de los deportistas y entrenadores de Castilla y León para la consecución 

de nuevos éxitos deportivos.  

 

  



España se despide de 

Río con 17 medallas, 

siete de oro 
 

Un total de 17 medallas. Esta es la cifra que han alcanzado los deportistas de 

la delegación española en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. España ha 

conseguido alzarse con siete medallas de oro, cuatro de palta y seis de bronce. 

La última ha sido la conseguida este 

domingo por la tarde por el Carlos Coloma, 

que se ha colgado el bronce tras superar la 

prueba de mountain bike en tercera posición. 

Los penúltimos han sido los jugadores de la 

selección española de baloncesto 

masculino, que han conseguido subirse al 

tercer peldaño del podio tras derrotar en los 

últimos segundos a la selección australiana 

con tan solo un punto de diferencia (88-89). 

La última jornada de los Juegos Olímpicos 

de Río ha contado con una tercera medalla para España: la plata que ha logrado el 

conjunto femenino de la gimnasia rítmica. El equipo español ha quedado segundo, solo 

superado por Rusia (36,233 puntos), con una puntuación de 35, 766, la misma que 

Bulgaria, que ha quedado en tercer lugar. 

La cita olímpica de hace cuatro años en Londres se saldó con la misma cifra de medallas, 

17, aunque en aquella ocasión solo se consiguieron tres de oro. En cuanto al resto, diez 

fueron de plata y cuatro de bronce. 

El récord del medallero español continúa siendo el que se obtuvo en los JJ.OO. de 

Barcelona ‘92, donde la delegación española se colgó 22 medallas, trece de ellas de oro, 

siete de plata y dos de bronce. 

El medallero español de Río 2016 

ORO (7) 

MIREIA BELMONTE Natación 200 m mariposa 



MAIALEN CHOURRAUT Piragüismo slalom K1 

RAFA NADAL Y MARC LÓPEZ Tenis Dobles 

MARCUS COOPER WALZ Piragüismo sprint K1 1.000 m 

SAÚL CRAVIOTTO/CRISTIAN TORO Piragüismo sprint K2 200 m. 

CAROLINA MARÍN Bádminton Indiv. 

RUTH BEITIA Atletismo Salto altura 

PLATA (4) 

ORLANDO ORTEGA Atletismo 110 m.v. 

EVA CALVO Taekwondo -57 kg. 

SELECCIÓN FEMENINA Baloncesto 

CONJUNTO ESPAÑOL Gimnasia rítmica Conc.Completo 

BRONCE (6) 

MIREIA BELMONTE Natación 400 m estilos 

LIDIA VALENTÍN Halterofilia -75 kg. 

JOEL GONZÁLEZ Taekwondo -68 kg. 

SAÚL CRAVIOTTO Piragüismo sprint K1 200 m 

SELECCIÓN MASCULINA Baloncesto 

CARLOS COLOMA Mountain Bike 

Fuente: www.lavanguardia.com 

  



7ª RUTA CULTURAL/OFTRACK 
.-Durante los días 22 y 23 de Octubre vamos a celebrar la que  será la  7ª Ruta Cultural.   

.-Una Ruta Cultural por la que seguimos apostando como una manera de unir gentes, unir 

aficiones y dar una muestra continua de Responsabilidad hacia nuestro entorno uniendo a 

Ruteros, Aficionados y Pilotos,. 

.-Un año más vamos a contar con la RUTA DE ORIENTACION, a la que denominamos 

“En busca del Almuerzo”, que año tras año va ganando adeptos y que tiene un gran éxito 

entre los RUTEROS 

PROGRAMA 

7ª  RUTA CULTURAL / OFTRACK 

Sábado 

09:30 horas  Briefing y salida de la RUTA del ALMUERZO 

13:00 horas  Recepción de participantes en el “Hostal MARCOS” de Alaejos 

(Valladolid) 

14:00 horas  Inicio de la comida en el “Hostal MARCOS” 

16:30 horas  Ruta a la Ciudad de Toro que alberga en 2016 “LAS EDADES DEL 

HOMBRE”.  

22:30 horas  Cena en el “Hostal MARCOS”. 

00:00 horas Entrega de Trofeos a los galardonados a cargo  del Presidente de la 

Federación de Castilla y León de Motociclismo 

Domingo 

09:30 horas  Ruta a la Bodega “MENADE” de Rueda (Valladolid) 

14:30 horas  Comida en el Hostal Marcos 

16:30 horas  Se da por finalizada la 6ª Ruta Cultural 

INFORMACION 

.-Las Rutas comienzan y finalizan en el Hostal Marcos, ubicado en la localidad de Alaejos 

(Valladolid) donde realizamos las comidas y las cenas. También y al disponer de dos 

grandes pabellones techados, es donde guardamos nuestros quad/atv/utv y carros. Los 

vehículos quedan en el aparcamiento de que dispone en su parte frontal. 

 

 



RUTA DE ORIENTACION “En busca del Almuerzo”.  

Se trata de una pequeña ruta de unos 50 km en total y que trata de encontrar el lugar 

donde está ubicado el almuerzo.  

RUTA a la Localidad de TORO (Zamora) (sábado tarde) 

.-Se trata de una ruta de aproximadamente 90 km. saliendo de Alaejos y dirigiéndonos 

hacia las localidades de Castronuño, San Román de la Hornija, Morales de Toro y llegada 

a la citada Ciudad donde durante el año 2016 se está celebrando las EDADES DEL 

HOMBRE.  En Toro pararemos aproximadamente una hora para tomar un refresco o 

simplemente conocer la ciudad.  

.-Durante el recorrido de ida circularemos por las Riberas del Rio Duero por su lado 

derecho y en la vuelta lo haremos por la ribera izquierda pasando por la localidad de 

Villafranca de Duero,  finalizando ya de noche en Alaejos. 

 RUTA a la Bodega MENADE en la localidad de RUEDA (Domingo Mañana) 

.-Ruta de aproximadamente 82 km.  

.-Salida sobre las 09:00 horas para llegar tras recorrer 32 km hasta la Bodega “MENADE”. 

Visitaremos  sus instalaciones y degustaremos sus vinos, etc en una CATA que se nos 

ofrecerá.  

.-Durante la citada Ruta, recorreremos las poblaciones de Nava del Rey,  llegando a la 

localidad rica por sus excelentes BLANCOS. Tras la visita a la Bodega, partiremos hacia 

la localidad de Foncastin, Siete Iglesias de Trabancos y finalizar en Alaejos. 

COMIDAS Y CENA 

.-Es quizás uno de los puntos fuertes de la RUTA CULTURAL, no en vano se dispone de 

un “MENU” a elegir entre 10 platos primeros y 10 platos segundos y entre los que se 

encuentra su estrella que no es otro que el Cochinillo Asado. Muchos de los asistentes en 

ediciones anteriores denominan la Ruta Cultural como “RUTA GASTRONOMICA”. 

ENTREGAS DE TROFEOS y PREMIOS 

.-Durante la cena del sábado día 22, se harán entrega de los Trofeos OFTRACK a los 

Pilotos  o Personas Galardonadas, así como al sorteo de diverso material donado por 

Entidades Colaboradoras. Los Trofeos serán entregados por el Presidente de la 

Federación de Castilla y León de Motociclismo. 

PREMIOS OFTRACK 2016 

 PREMIO ESPECIAL    ONDA CERO ZAMORA MOTOR 

 PREMIO PILOTO CASTILLA Y LEON SAMUEL MANTECA 

 PREMIO AFICION     FAMILIA SASTRE  (Tiene los dos hijos 

corriendo) 

 PREMIO FEMENINO    VERONICA CASTILLO 



 PREMIO CLUB ORGANIZADOR  MORALEJA DE COCA   

 PREMIO RUTERO OFTRACK  SPEEDY y MARIBEL 

 MEJOR RUTA    RUTA SOLIDARIA IBERICA 

 PREMIO PILOTO NACIONAL  TONI TRILLO 

 PREMIO PILOTO MAS COMPLETO UNAI UNANUE 

 PREMIO RUTERO MAS ANTIGUO  AUTOQUAD 

 

LIGA DE RUTEROS OFTRACK 

1. Clasificado 

2. Clasificado 

3. Clasificado 

.-Todo aquel que quiera asistir a la Cena de Entrega de Premios, comidas,  etc,  podrá 

hacerlo sin estar inscrito en las Rutas. 

 

CIUDAD DE TORO 

.-Toro está en la provincia de Zamora, y aunque es muy famosa por sus vinos, también 

habría que decir que es famosa por su belleza e historia. En la actualidad, Toro tiene 

cerca de 10.000 habitantes y durante el año 2016 se celebra LAS EDADES DEL 

HOMBRE con numerosos actos Culturales, etc. 

.-La entrada en la Ciudad la haremos desde la parte alta para recorrer parte de ella y 

llegar al centro desde donde podremos ver una de las partes más bonitas y 

características de la población. Su Arco denominado “ARCO DE CORREDERA” da 

imagen en muchas ocasiones a Toro, así como su cuidadísima y bella “Colegiata”. Las 

vistas desde la parte alta sobre el rio Duero,  es de lo más fotografiado por los numerosos 

turistas que la visitan. Desde este privilegiado balcón se debió observar la batalla de Toro, 

de 1476; donde las fuerzas de Doña Isabel, futura Isabel la Católica, se enfrentaron al 

ejército de Doña Juana, la Beltraneja. Debido a la contundente victoria, los Reyes 

Católicos pudieron proclamarse soberanos de la Corona de Castilla y dando paso a la 

futura unificación de España. Para la ruta de vuelta, bajaremos hacia el Duero haciéndolo 

por el margen contrario al que hicimos durante la llegada. 

BODEGA “MENADE” 

.-Situada en la localidad Vallisoletana de Rueda 

.-Con cinco generaciones de enólogos, los hermanos Sanz, disfrutan desde el año 2005 

de su proyecto propio, MENADE. Pioneros en la certificación ecológica de la bodega y del 

viñedo en las denominaciones que les ampara, Rueda, hoy sus vinos se hacen grandes a 

base de ilusión, esfuerzo y constancia. La espontaneidad en sus elaboraciones, la 

naturalidad de sus vinos, la transmisión de sensaciones y su incondicionalidad por lo 

ecológico manifiestan su fuerza por recuperar la autenticidad en los verdejos y su lado 

más innato. Mantienen sus vinificaciones a golpe de innovación, talento y trabajo. Aúnan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_toro


una extrovertida identidad que con sus inquietas mentes han llevado a posicionar sus 

vinos en más de 25 países. 

OFTRACK 

 

  



 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

I 
IGUALADA -. Acción de igualar el toro. 

IGUALAR - Colocar el toro sus cuatro extremidades perpendiculares y paralelas entre sí. 

INCIERTO - Dícese del toro que mira todos los bultos, sin concentrar su atención en uno. 

INDULTO - Gracia de la presidencia por la que a un toro se le perdona la vida por su 

nobleza y bravura. 

INSTRUMENTAR - Ejecutar las diversas suertes de la lidia. 

 

 

  



 

Tortitas de patata y salchicha 
Ingredientes 

- Para 4 personas: 

10 salchichas caseras 

100 g de berros 

3 patatas 

25 g de mantequilla 

50 g de queso de oveja 

2 yemas de huevo 

4 cucharaditas de mostaza 

50 ml de leche 

aceite de oliva 

sal 



pimienta 

perejil 

vinagreta 

Elaboración: 

Pincha 6 salchichas y fríelas en una sartén con un chorro de aceite de oliva. Pícalas 

finamente y resérvalas. Fríe el resto en el último momento para que estén calientes en el 

momento de servir. 

Pela las patatas, cáscalas y ponlas en un bol. Salpimienta y vierte un chorrito de aceite de 

oliva. Tápalas con plástico de cocina y cocínalas en el microondas durante 10 minutos. 

Retira el plástico, añade la mantequilla, la leche y las yemas de huevo. Aplasta todo y 

agrega el queso rallado. Mezcla bien. Incorpora las salchichas y perejil picado al gusto. 

Haz 4 tortitas con ayuda de un cortapastas, para que cojan una bonita forma. Cuando se 

doren por un lado, retira el molde, dales la vuelta y deja que se hagan por el otro lado. 

Aliña los berros con la vinagreta. Sirve cada tortita con una salchicha encima y una 

cucharadita de mostaza. Acompaña con la ensalada de berros.  

 

Fideuá con champiñones al 

ajillo 
Ingredientes (4 personas): 

400 gr de fideos (nº 4) 

2 tomates 

6 dientes de ajo 

1 puerro 

1 cebolleta 

12 champiñones (grandes) 

16 pimientos vedes (pequeños) 

aceite de oliva virgen extra 

azafrán 

sal 



perejil 

Elaboración: 

Para el caldo: limpia la cebolleta y el puerro, pica y rehógalos en una cazuela con un 

chorrito de aceite. Añade los rabitos de los champiñones (bien limpios), unas ramas de 

perejil y sazona. Una vez rehogado, agrega 1 litro de agua. Cuece todo durante 15 

minutos y cuela el caldo. 

Limpia bien los sombreros de los champiñones y ponlos en un bol. Pela y pica 4 dientes 

de ajo finamente y añádelos al bol. Sazona. Riégalos con un chorrito de aceite y deja que 

maceren durante unos 15 minutos aproximadamente. 

Tuesta los fideos en una sartén. Resérvalos. 

Lava los tomates, córtalos por la mitad y rállalos. Pela y lamina los otros 2 dientes de ajo y 

ponlos a rehogar en una paella. Agrega el tomate rallado y el azafrán y rehógalo hasta 

que empiece a caramelizarse. Sazona. Añade los fideos tostados y el caldo de verduras. 

Cocina todo durante 10-12 minutos. 

Fríe los pimientos en la sartén donde has tostado los fideos con aceite. Sazona. Por otro 

lado, cocina los champiñones a la plancha. Coloca los pimientos y los champiñones sobre 

la fideuá, espolvorea con perejil picado y sirve.  

 

Polos de yogur y melocotón o 

albaricoque 
 

Ingredientes: 

4 yogures griegos o cremosos (500 gr) 

2 melocotones (duraznos) maduros o 6 albaricoques 

azúcar al gusto 

Elaboración: 

Pela los melocotones o albaricoques, quítales el hueso y trocea la pulpa. 

Pon en un vaso de batidora los yogures, la pulpa de los melocotones o albaricoques y el 

azúcar. 

Tritura hasta tener una masa homogénea. 



Reparte la masa en los moldes para polos y deja en el congelador durante 5 horas como 

mínimo 

Truco: 

Para desmoldar el polo fácilmente, pon el molde unos segundos debajo del grifo con agua 

caliente.  

 



  



 

  



 

Zamora 

Museos de Zamora 

MUSEO DE ZAMORA 

Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150 

De Julio a Septiembre 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 

- Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: 10-14 h 

De Octubre a Junio 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h 

- Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 1,20€ 

- Sábados y Domingos: entrada gratuita 

- Grupos concertados: entrada gratuita 

MUSEO DE BALTASAR LOBO  

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h 

- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada Libre 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 

Horario de verano 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 

- Lunes: cerrado 



Horario de invierno 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 

- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ 

- Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) 

- Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h 

MUSEO DE SEMANA SANTA 

Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 

Horario de verano 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 

- Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Horario de invierno 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 

- Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 

- Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) 

- Tasa para grabar: 1€ 

 

 MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 

CATEDRALICIO) 

Iglesia de Santo Tomé 

Horario de apertura 

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h 

- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ 

- Sólo exposición temporal: 1€ 

- Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ 

- Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados 

 

 



 Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN ILDEFONSO   

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

 

Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA 

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

 

Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 



- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO 

Del 9 de Enero al 27 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

 

- Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  

 

 Del 1 de Abril al 30 de Junio 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado.  

 

Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

 

Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 

 

 

 



APERTURA                                                                         DESCANSO 

   

21 de marzo (para los que cierran los lunes)                          7 de abril 

22 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                           6 de abril 

2 y 16 de mayo (      "     "    "       "       lunes)                         4 y 18 de mayo 

15 de agosto  (  "     "    "          "   lunes)                                 17 de agosto 

31 de octubre y 1 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)   2 y de 3 noviembre  

5 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                              14 de diciembre 

6 de diciembre  ( "     "     "        "     martes)                            15 de diciembre 

  

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 

DIOCESANO) 

Del 1 de Octubre al 31 de Marzo 

 

-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.  

 

Del 1 al 30 de Abril 

- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

  

Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

  

Observaciones 

- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ 

- Entrada Reducida (conjunta con el Museo Diocesano): 3€ 

- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en puentes y festivos), menores de 12 años 

y "Amigos de la Catedral". 

  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h.  

- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 

- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

 



ACEÑAS DE OLIVARES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. 

- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

CASTILLO  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  

- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

Provincia 

Monumentos de Puebla de Sanabria  

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE 

- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de 

diciembre: viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 

a 19 horas.  

- Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Lunes 

cerrado. 

 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas. 

 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado. 

 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 

horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. 

ERMITA DE SAN CAYETANO 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda. 



Monumentos de San Martín de Castañeda 

IGLESIA 

- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 

abrirá solamente de 11 a 14 horas. 

- Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados 

de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11 a 14 horas.  

- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes 

cerrado. 

- Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo 

y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. 

    

Observaciones  

- Entrada GRATUITA 

Monumentos de Robledo 

CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN 

De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 

Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 

E-mail: centrodellobo@patrimonionatural.org  

 

Observaciones 

- Entrada General: 5€ 

- Entrada Reducida: 3€ 

Monumentos de Tábara 

IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO) 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 

153 

Monumentos de Carbajales de Alba 

MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO 

 Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 406 

o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  

Monumentos de El Campillo  

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE 

Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre  

Viernes y sábados de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 

13:30 horas. 

De marzo a septiembre  



Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado.  

 

- Concertar visitas en el teléfono 675 869 844  

Monumentos de La Hiniesta 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

Observaciones  

- Teléfono: 980 552 092 (Donativo) 

Monumentos de Arcenillas 

IGLESIA PARROQUIAL 

Observaciones 

- Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo) 

Monumentos de Pereruela de Sayago 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 

horas. Domingos de 11 a 14 horas. 

 

Para concertar visitas: 

- Teléfono: 980 551 003 

- E-mail: cib@aytopereruela.com  

Monumentos de Fermoselle 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 

sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. 

- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 

horas. Lunes cerrado. 

Monumentos de Toro 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO 

SEPULCRO (SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  

Del 27 de abril al 14 de noviembre 

 

Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. 

Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 horas. 

Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 

horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas. 

 



  Observaciones 

- Entrada General: 4€ 

 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR DE 

LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN 

Del 18 de marzo al 10 de diciembre 

- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 

- Lunes cerrado. 

 

Observaciones 

- Entrada General: 1€ cada una. 

- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias. 

 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 57 

99 28 

 

Observaciones 

- Entrada Individual: 4.50€ 

- Entrada Grupos: 3€ 

 

BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO 

De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22 

Observaciones 

- Entrada Individual: 2€ 

- Menores de 16 años gratis 

Morales del Toro 

MUSEO DEL VINO 

Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Domingos 

y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 

Abril-Septiembre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 horas. 

Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Sábados de 

11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 horas. 

Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 

Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 



Observaciones 

- Para concertar visita previa: 980 696 763 

- Visitas guiadas todos los días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a 

disponibilidad. 

Monumentos de Villalonso 

CASTILLO DE VILLALONSO 

Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 14:30 

horas. 

15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 14:30 horas. 

Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 

 

Observaciones 

- Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. Menores de 12 años y 

Amigos del Patrimonio:Gratis) 

Monumentos de Benavente 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL MERCADO 

- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Domingos 

de 10 a 13 horas. 

En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 

- Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Lunes cerrado. 

- Octubre hasta el 11 de diciembre: viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 

horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

 

MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE 

- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 

- Precio: 1,50€ 

 

HOSPITAL DE LA PIEDAD 

- Claustro de 09:00 a 20:00 horas. 

Monumentos de Santa Marta de Tera 

IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO 

Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 09:30 

a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado.  

Del 1 de septiembre al 10 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 

a 18:00 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Lunes cerrado. 



Observaciones 

- Entrada General: 1€ 

Monumentos de la Granja de Moreruela 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas. 

Lunes y martes cerrado. 

De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 

horas. Lunes, martes y miércoles cerrado. 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO) 

Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Viernes 

y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y martes 

cerrado.  

Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 

horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  

Octubre: abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, 

sábados y domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. 

Noviembre-Marzo: abierto lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 

horas, martes y jueves de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. 

 

Observaciones 

- Cierra el primer domingo de cada mes. 

Monumentos de Molacillos 

CISTERNAS ROMANAS 

Observaciones 

- Teléfono: 665 586 381 

Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente 

RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 

ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 

GRANUCILLO DE VIDRIALES 

De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre 

- Sábados, domingos y festivos: 11-14 h y 16-19 h 

Julio y Agosto 

- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  

 



Manganeses de la Polvorosa  

- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas. 

Monumentos de Camarzana de Tera 

EXPOSICIÓN VILLA ROMANA 

Observaciones 

- De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

- Grupos contactar con el Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06) 

Casas del Parque de la provincia de Zamora 

CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 

GÁNDARA) 

Enero 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La Casa del 

Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 

621 872  

Febrero 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. La Casa del 

Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 

621 872 

Marzo 

Abierto viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto 

del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la 

semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 

Abril-Junio 

Abierto de jueves a domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del 

Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 

621 872 

Julio-Agosto 

Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. 

 

Observaciones: 

- Teléfono: 980 621 872 

 

CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA) 

Enero 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá todos los 

días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  

Febrero 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abrirá todos los 

días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 



Marzo 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 

27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa 

reserva. Teléfono: 980 622 042 

Abril-Junio 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los 

días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 

Julio-Agosto 

Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

 

Observaciones: 

- Teléfono: 980 622 042 

 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

Octubre-Abril 

Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 

Mayo-Septiembre 

Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 horas. 

 

Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 046). 

 

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN FRANCISCO" 

(FERMOSELLE) 

Enero 

Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. 

Febrero-15 de Junio 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

15 de Junio-Septiembre 

Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

Octubre-Diciembre 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

 

Se atenderán grupos cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

HORARIO DE MISAS EN ZAMORA 

 El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados sin 

previo aviso): 

 

 



DOMINGOS Y FESTIVOS 

MAÑANAS 

8:00 h.: Monasterio de Santa Clara 

8:45 h.: Convento de Santa Marina 

9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 

Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de Dios de 

Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz" 

10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de 

Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas 

11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 

Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 

Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 

Hospital "Virgen de la Concha" 

11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto) 

11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 

Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios 

12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 

septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 

Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, agosto y 

septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita del Carmen 

del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de Dominicas Dueñas, 

Convento de Carmelitas 

12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 

Parroquia de Sta. Mª de la Horta 

13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en julio 

y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y septiembre), 

Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de San Lorenzo, 

Parroquia de San Torcuato 

13:30 h.: Parroquia de San Vicente 

TARDES 

17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo) 

17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre) 

18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto) 

19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso 



19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan 

20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente 

SÁBADOS Y FESTIVOS 

TARDES 

17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo) 

17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre) 

18:00 h.: Catedral 

19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 

Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha" 

19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 

Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial 

20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, 

Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, 

Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Amor de Dios de 

Pinilla 

DÍAS LABORABLES 

MAÑANAS 

7:50 h.: Monasterio de Benedictinas 

8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas 

8:45 h.: Convento de Santa Marina 

9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 

Corpus Christi (El Tránsito) 

10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 

agosto), Parroquia de San Lázaro 

11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan 

12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente 

12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios 

13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo 

TARDE 

16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo) 

17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre) 



19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 

San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de Dominicas 

Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha" 

19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 

Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino 

20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, 

Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, 

Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Amor de Dios de 

Pinilla. 

Servicios Sociales Básicos (CEAS) 

CEAS CENTRO 

Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora 

Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Solicitar cita previa en el horario de atención. 

Email: ceascentro@zamora.es 

CEAS ESTE 

Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora 

Teléfono: 980 52 32 22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Solicitar cita previa en el horario de atención. 

Email: ceaseste@zamora.es 

 CEAS NORTE 

Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora 

Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Solicitar cita previa en el horario de atención. 

Email: ceasnorte@zamora.es 

 CEAS SUR 

Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora 

Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Solicitar cita previa en el horario de atención. 



Email: ceassur@zamora.es 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 

C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 

Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512—311 

Virgen  de la Concha. 

Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 



TELEFONOS DE INTERES. 

Policía Nacional 

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091 

Policía Local 

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092 

Guardia Civil 

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062 

Hospital Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200 

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro 

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200 

Hospital Recoletas Zamora 

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258 

Centro de Salud Santa Elena 

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923 

Centro de Salud Parada del Molino 

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793 

Centro de Salud Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239 

Centro de Salud Puerta Nueva 

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077 

Cruz Roja 

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300 

Ambulancias Zamoranas 

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061 

Bomberos 

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080 

Subdelegación del Gobierno  



Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000 

Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700 

Diputación Provincial 

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600 

Escuela Politécnica Superior 

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011 

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694 

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León 

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845 

Patronato Provincial de Turismo 

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498 

Correos y Telégrafos 

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059 

Estación de Renfe 

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110 

Estación de Autobuses 

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281 

Autobuses Urbanos 

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610 

Asociación Taxi Zamora (TAXIS) 

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444 

Tele Taxi Zamora 

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630 

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  



Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839 

Protección Civil 

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190 

Agencia Estatal Administración Tributaria 

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895 

Jefatura Provincial de Tráfico 

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 


