
 



 

Martes, 1 de enero de 2019 
 Exposición de La Caixa: "Romanorum Vita" 

 Exposición: "De la Guerra de las Galaxias a Star Wars" 

 Exposición: "El Milagro de Empel" 

 Nacimiento "Decoración Viñas" 

 Nacimiento de "Zamora Limpia" 

 Nacimiento de la Parroquia de San Juan 

 Nacimiento del Seminario Menor de San Atilano 

 Nacimiento en el Bosque de Valorio 

 Nacimiento Napolitano - Amigos de la Catedral. 

 Nacimiento Parroquia de San Lázaro 

 Nacimiento Salesiano 

17:00 
 Programación de Navidad - NAVIPARK 

17:00 
 Programación de Navidad: Feria Muévete 

17:00 
 Nacimiento de Pediatría (Hospital Virgen de la Concha) 

17:30 
 Nacimiento de la Excma. Diputación: "El Hijo del Carpintero" 

17:30 
 Nacimiento del Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

18:00 
 Nacimiento de Capitonis Durii 

18:00 
 Nacimiento Parroquia de San Vicente 

18:30 
 Nacimiento de la Cofradía de la Virgen de la Saleta 

18:30 
 Nacimiento de la Asociación Cultural El Portal de San Vicente 

Miércoles, 2 de enero de 2019 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Espectáculos infantiles y familiares 

 Exposición de La Caixa: "Romanorum Vita" 

 Exposición Mascaradas de Invierno con Playmobil (Nacimiento) 

 Exposición: "De la Guerra de las Galaxias a Star Wars" 

 Exposición: "El Milagro de Empel" 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 



 Nacimiento "Decoración Viñas" 

 Nacimiento de "Zamora Limpia" 

 Nacimiento de la Parroquia de San Juan 

 Nacimiento del Seminario Menor de San Atilano 

 Nacimiento en el Bosque de Valorio 

 Nacimiento Napolitano - Amigos de la Catedral. 

 Nacimiento Parroquia de San Lázaro 

 Nacimiento Salesiano 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

10:30 
 Taller "Multiaventura en Navidad" 

10:30 
 Taller "Iniciación al arte de la Magia" 

11:00 
 Taller "Una Estrella en Navidad" 

11:00 
 Taller de Navidad Ecológico 

11:00 
 (Sin título) 

11:00 
 Talleres infantiles en los barrios: "De oca a oca e invento porque me toca" 

11:00 
 Talleres infantiles en los barrios: "Navidades multitemáticas" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 Programación de Navidad - NAVIPARK 

17:00 
 Programación de Navidad: Feria Muévete 

17:00 
 Nacimiento de Pediatría (Hospital Virgen de la Concha) 

17:00 
 Taller "Cómics y Christmas de Navidad" 

17:30 
 Nacimiento de la Excma. Diputación: "El Hijo del Carpintero" 

17:30 
 Nacimiento del Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

18:00 
 Nacimiento de Capitonis Durii 

18:00 
 Nacimiento Parroquia de San Vicente 

18:30 
 Nacimiento de la Cofradía de la Virgen de la Saleta 

18:30 
 Nacimiento de la Asociación Cultural El Portal de San Vicente 

Jueves, 3 de enero de 2019 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Espectáculos infantiles y familiares 

 Exposición de La Caixa: "Romanorum Vita" 



 Exposición Mascaradas de Invierno con Playmobil (Nacimiento) 

 Exposición: "De la Guerra de las Galaxias a Star Wars" 

 Exposición: "El Milagro de Empel" 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Nacimiento "Decoración Viñas" 

 Nacimiento de "Zamora Limpia" 

 Nacimiento de la Parroquia de San Juan 

 Nacimiento del Seminario Menor de San Atilano 

 Nacimiento en el Bosque de Valorio 

 Nacimiento Napolitano - Amigos de la Catedral. 

 Nacimiento Parroquia de San Lázaro 

 Nacimiento Salesiano 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

10:30 
 Taller "Multiaventura en Navidad" 

10:30 
 Taller "Iniciación al arte de la Magia" 

11:00 
 Taller "Una Estrella en Navidad" 

11:00 
 Taller de Navidad Ecológico 

11:00 
 (Sin título) 

11:00 
 Taller de Navidad: "Navidades Prehistóricas" 

11:00 
 Talleres infantiles en los barrios: "De oca a oca e invento porque me toca" 

11:00 
 Talleres infantiles en los barrios: "Navidades multitemáticas" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 Programación de Navidad - NAVIPARK 

17:00 
 Programación de Navidad: Feria Muévete 

17:00 
 Nacimiento de Pediatría (Hospital Virgen de la Concha) 

17:00 
 Taller "Cómics y Christmas de Navidad" 

17:00 
 EL LEGADO DEL LEÓN 

17:30 
 Nacimiento de la Excma. Diputación: "El Hijo del Carpintero" 

17:30 
 Nacimiento del Excmo. Ayuntamiento de Zamora 



18:00 
 Nacimiento de Capitonis Durii 

18:00 
 Nacimiento Parroquia de San Vicente 

18:30 
 Nacimiento de la Cofradía de la Virgen de la Saleta 

18:30 
 Nacimiento de la Asociación Cultural El Portal de San Vicente 

Viernes, 4 de enero de 2019 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Espectáculos infantiles y familiares 

 Exposición de La Caixa: "Romanorum Vita" 

 Exposición Mascaradas de Invierno con Playmobil (Nacimiento) 

 Exposición: "De la Guerra de las Galaxias a Star Wars" 

 Exposición: "El Milagro de Empel" 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Nacimiento "Decoración Viñas" 

 Nacimiento de "Zamora Limpia" 

 Nacimiento de la Parroquia de San Juan 

 Nacimiento del Seminario Menor de San Atilano 

 Nacimiento en el Bosque de Valorio 

 Nacimiento Napolitano - Amigos de la Catedral. 

 Nacimiento Parroquia de San Lázaro 

 Nacimiento Salesiano 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

10:30 
 Taller "Multiaventura en Navidad" 

11:00 
 Taller "Una Estrella en Navidad" 

11:00 
 Taller de Navidad Ecológico 

11:00 
 (Sin título) 

11:00 
 Taller de Navidad: "Navidades Prehistóricas" 

11:00 
 Talleres infantiles en los barrios: "De oca a oca e invento porque me toca" 

11:00 
 Talleres infantiles en los barrios: "Navidades multitemáticas" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 Programación de Navidad - NAVIPARK 

17:00 
 Programación de Navidad: Feria Muévete 



17:00 
 Nacimiento de Pediatría (Hospital Virgen de la Concha) 

17:00 
 Taller "Cómics y Christmas de Navidad" 

17:30 
 Nacimiento de la Excma. Diputación: "El Hijo del Carpintero" 

17:30 
 Nacimiento del Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

18:00 
 Nacimiento de Capitonis Durii 

18:00 
 Nacimiento Parroquia de San Vicente 

18:30 
 Nacimiento de la Cofradía de la Virgen de la Saleta 

18:30 
 Nacimiento de la Asociación Cultural El Portal de San Vicente 

Sábado, 5 de enero de 2019 
 Exposición de La Caixa: "Romanorum Vita" 

 Exposición Mascaradas de Invierno con Playmobil (Nacimiento) 

 Exposición: "De la Guerra de las Galaxias a Star Wars" 

 Exposición: "El Milagro de Empel" 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Nacimiento "Decoración Viñas" 

 Nacimiento de "Zamora Limpia" 

 Nacimiento de la Parroquia de San Juan 

 Nacimiento del Seminario Menor de San Atilano 

 Nacimiento en el Bosque de Valorio 

 Nacimiento Napolitano - Amigos de la Catedral. 

 Nacimiento Parroquia de San Lázaro 

 Nacimiento Salesiano 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 Nacimiento de Pediatría (Hospital Virgen de la Concha) 

17:30 
 Nacimiento de la Excma. Diputación: "El Hijo del Carpintero" 

17:30 
 Nacimiento del Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

18:00 
 Nacimiento de Capitonis Durii 

18:00 
 Nacimiento Parroquia de San Vicente 

18:30 
 Nacimiento de la Cofradía de la Virgen de la Saleta 



18:30 
 Nacimiento de la Asociación Cultural El Portal de San Vicente 

Domingo, 6 de enero de 2019 
 Exposición de La Caixa: "Romanorum Vita" 

 Exposición: "El Milagro de Empel" 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Exposición: Mascaradas de invierno con Playmobil 

 Nacimiento "Decoración Viñas" 

 Nacimiento de "Zamora Limpia" 

 Nacimiento de la Parroquia de San Juan 

 Nacimiento del Seminario Menor de San Atilano 

 Nacimiento en el Bosque de Valorio 

 Nacimiento Napolitano - Amigos de la Catedral. 

 Nacimiento Parroquia de San Lázaro 

 Nacimiento Salesiano 

17:00 
 Nacimiento de Pediatría (Hospital Virgen de la Concha) 

17:30 
 Nacimiento de la Excma. Diputación: "El Hijo del Carpintero" 

17:30 
 Nacimiento del Excmo. Ayuntamiento de Zamora 

18:00 
 Nacimiento de Capitonis Durii 

18:00 
 Nacimiento Parroquia de San Vicente 

18:30 
 Nacimiento de la Cofradía de la Virgen de la Saleta 

18:30 
 Nacimiento de la Asociación Cultural El Portal de San Vicente 

Lunes, 7 de enero de 2019 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición de La Caixa: "Romanorum Vita" 

 Exposición: "De la Guerra de las Galaxias a Star Wars" 

 Nacimiento "Decoración Viñas" 

 Nacimiento del Seminario Menor de San Atilano 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 Nacimiento de Pediatría (Hospital Virgen de la Concha) 

Martes, 8 de enero de 2019 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición de La Caixa: "Romanorum Vita" 

 Exposición Mascaradas de Invierno con Playmobil (Nacimiento) 

 Exposición: "De la Guerra de las Galaxias a Star Wars" 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 



 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Miércoles, 9 de enero de 2019 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición de La Caixa: "Romanorum Vita" 

 Exposición Mascaradas de Invierno con Playmobil (Nacimiento) 

 Exposición: "De la Guerra de las Galaxias a Star Wars" 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Jueves, 10 de enero de 2019 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición de La Caixa: "Romanorum Vita" 

 Exposición Mascaradas de Invierno con Playmobil (Nacimiento) 

 Exposición: "De la Guerra de las Galaxias a Star Wars" 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Viernes, 11 de enero de 2019 
 CulturALcampus - Exposiciones 

 Exposición Mascaradas de Invierno con Playmobil (Nacimiento) 

 Exposición: "De la Guerra de las Galaxias a Star Wars" 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 LA MÁQUINA DEL TIEMPO – JUAN AMODEO 

Sábado, 12 de enero de 2019 
 Exposición Mascaradas de Invierno con Playmobil (Nacimiento) 

 Exposición: "De la Guerra de las Galaxias a Star Wars" 

 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Domingo, 13 de enero de 2019 



 Exposición: Descosiendo Violencias, Creando Dignidades 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Lunes, 14 de enero de 2019 
11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Martes, 15 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Miércoles, 16 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 BALLET IMPERIAL RUSO – EL LAGO DE LOS CISNES 

Jueves, 17 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Viernes, 18 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Sábado, 19 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

10:00 
 "Una vez al mes... Mercado Ecológico" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Domingo, 20 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 



 Visita Zamora - Románico 

18:00 
 CHOPINIANA Y BOLERO – BALLET IMPERIAL RUSO 

Lunes, 21 de enero de 2019 
11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Martes, 22 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Miércoles, 23 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Jueves, 24 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Viernes, 25 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Sábado, 26 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Domingo, 27 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Lunes, 28 de enero de 2019 
11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Martes, 29 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 



11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Miércoles, 30 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Jueves, 31 de enero de 2019 
 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: Imaginarios. Materializando el Imaginario Tradicional 

 Olga Antón: "Soy lo que siento, soy lo que pienso" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

 

 

 

  



 

Delhy Tejero 
 

 

Delhy Tejero, nombre usado desde 1929 

por Adela Tejero Bedate, 

pintora y dibujante española de la llamada 

«Edad de Plata». 

Nacida en Toro, Adela fue la segunda de las tres 

hijas que, tras el temprano fallecimiento de la 

madre, educó y crió el padre, secretario del 

Ayuntamiento de esa localidad zamorana. Recibió 

clases de dibujo en la Fundación González 

Allende, institución afín a la Institución Libre de 

Enseñanza, publicando sus primeras ilustraciones 

en El Noticiero de Toro.  En 1925 su padre la envió 

a Madrid al colegio «San Luis de los franceses» para que estudiase francés, 

taquigrafía y corte y confección. Al día siguiente de llegar, se examinaba para entrar 

en la escuela de Artes y Oficios. Su intención fue prepararse para entrar en Escuela 

de Bellas Artes, lo que consiguió en 1926. Los cuatro primeros años pudo estudiar 

gracias a dos becas. Con el tiempo llegó a reconocer que de francés no aprendió 

nada pero que logró entrar en la Academia de San Fernando.2 Allí entabló amistad 

con Maruja Mallo, Remedios Varo y “Pitti” Bartolozzi, que la retrató así: 

“Delhy, mujer guapa, era un tanto extravagante; la que más llamaba la atención por 

sus atuendos, confeccionados por ella misma, se pintaba las uñas de negro, y se 

cubría con una capa negra, lo cual unido a su pelo negro le daba un aspecto 

misterioso, fumaba en boquillas largas y cambió su nombre de Adela por Delhy, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delhy_Tejero#cite_note-moderna-2


influida por cierto exotismo de la época y queriendo renunciar así a un pasado 

tradicional que la asfixiaba”  

El Ministerio suprimió la beca que le permitía seguir viviendo en Madrid y estudiar. 

Ante la disyuntiva entre volver a casa o seguir en Madrid, Delhy Tejero, como 

corresponde al modelo de mujer emancipada que en España se conoce como las 

modernas, se propuso conseguir la independencia económica para tener la libertad de 

continuar los estudios que había elegido.  Se presentó con sus dibujos en la redacción 

de varias revistas, ofreciéndose para colaborar.  Fue así como comenzó su carrera 

profesional como ilustradora dibujante, de revistas como Estampa (revista), Crónica 

(revista),  Blanco y Negro (revista), Nuevo Mundo (revista), La Esfera.  En la década 

de los sesenta, Delhy Tejero volvió a publicar ilustraciones incorporadas, incluso, a 

cuentos y relatos de su autoría, en diarios como ABC (periódico) y Ya (periódico).  

Su independencia económica le permitió vivir en la Residencia de Señoritas, durante 

cuatro años, donde conoció a intelectuales y artistas que allí se daban cita. Además, 

entabló amistad con compañeras de habitación y sus familias, como los Valle-

Inclán, Josefina Carabias y Marina Romero. Allí contactó con las nuevas orientaciones 

artísticas. En octubre de 1929 obtuvo el título de Profesora de Dibujo y Bellas Artes de 

la Escuela de San Fernando. Ese año fue cuando decidió sustituir su nombre, Adela, 

por el de Delhy, diminutivo de Adelita inspirado en la capital de la India. En 1930 

recibió un premio de Aprecio en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Durante los 

meses de enero a junio de 1931, estudió en París y Bélgica técnicas de pintura mural 

y a su regreso a España, fue nombrada profesora interina de Pintura Mural en la 

Academia de Artes y Oficios de Madrid. Su vida profesional había comenzado. 

Su primer estudio lo tuvo en 1932, en la calle de Miguel Moya de Madrid. Ese año le 

fue concedida en la Exposición Nacional, la tercera medalla en Artes Decorativas por 

su obra "Castilla". En el mes de diciembre tuvo lugar su primera exposición individual 

con proyectos de murales, pintura al óleo de gran formato y una colección de dibujos 

con técnicas experimentales como la delcomanía para su serie de “Brujas o 

Duendinas”, cuya creación se atribuyó, en 1939, a Oscar Domínguez.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quieres compartir tu “DENUNCIA” sobre lo que ocurre en tu 
Barrio, en Zamora, envíanos una foto con 

tu“DENUNCIA” a: zamoraopina@gmail.com 

 

Y publicaremos tus quejas y opiniones. 
  



 

Han pasado varios meses desde que, entre comillas, pusieron solución al problema 

de baldosas en el Centro Deportivo del Ayuntamiento de Zamora, situado en las 

inmediaciones del Centro Comercial Valderaduey. 

Tras el corte de arboles, dejando sin sobra el parque, las baldosas, como 
vemos, continúan desmanteladas, con el consiguiente riesgo de que algún niño o 
persona llegue a sufrir alguna riesgo al tropezarse con dichas baldosas. 
  



 

Cabalgata de Reyes en Zamora 2018: 

horario y recorrido 

 

Sus Majestades los Reyes saldrán a las 18:30 horas de la calle Conde de Alba y 

Aliste y acabará en la Plaza Mayor. 

 Un año más Sus Majestades los Reyes Magos volverán a Zamora para repartir ilusión 

y regalos. La Cabalgata de Reyes estará compuesta por tres carrozas y en ella 

participarán niños de entre 6 y 12 años. 

Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a la capital zamorana el día 5 de enero donde 

repartirán entre los asistentes caramelos y regalos. La cabalgata zamorana será, un 

año más "de corte tradicional e histórico". 

Los Reyes repartirán 50.000 piruletas entre los niños, que previsiblemente acudirán 

mayoritariamente a evento familiar, colorido y con sorpresas. 

Además, los más jóvenes tendrán la oportunidad de entregarle su carta a los Reyes 

Magos en la Plaza Mayor durante los lunes festivos posteriores a Navidad y Año 

Nuevo entre las 18.30 y las 20.30 horas.  

La comitiva partirá a las 18:30 desde la calle Condes de Alba y Aliste, en dirección a 

Víctor Gallego, para dirigirse a la zona de las Tres Cruces y varias de sus vías 

adyacentes -Amargura y Santa Teresa-. Después se dirigirá a Santa Clara desde 

Alfonso IX y concluirá su recorrido en la Plaza Mayor. 

Este será el recorrido: 

Calle Condes de Alba y Aliste, 

Avenida de Víctor Gallego, Tres 

Cruces (Amargura y Santa 

Teresa), Alfonso IX, Santa 

Clara, Benavente, San 

Torcuato, Plaza Sagasta para 

finalizar en la Plaza Mayor. 

  



La feria del Bocadillo Gourmet se 

celebrará del 14 al 24 de marzo 

 

 

El precio del bocadillo -pulga gourmet queda fijado en 2€ 

Un total de 14 hosteleros acudían a la convocatoria realizada por la Concejalía de 

Ferias y la asociación Ahosbe para fijar la celebración de la feria del bocadillo gourmet 

que tendrá lugar en Benavente. 

A dicha reunión estaba convocado todo el sector de la hostelería de la ciudad y 

comarca, dicha convocatoria se ha realizado tanto a través de los medios de 

comunicación y difusión locales, así como de un canal de whatsapp que tienen los 

propios hosteleros y en el que hay más de 80 empresarios y empresarias del sector, 

indican desde una nota de prensa del Ayuntamiento. 

En esta primera reunión se han sentado unas primeras nociones de lo que formarán 

las bases de esta feria. Destacan los siguientes acuerdos a los que se ha llegado de 

manera consensuada entre los asistentes: 

La fecha de realización de dicha feria (aún por concretar el nombre definitivo de la 

misma) será del 14 al 24 de marzo de 2019. 

El precio del bocadillo -pulga gourmet queda fijado en 2,00€ 

El formato del concurso será similar al de la feria de la tapa, ya conocido por todos, 

con premios para los establecimientos participantes y para el público que vote las 

elaboraciones. En esta ocasión será solo el público quien valorará el producto ya que 

no habrá ni jurado profesional ni pre selección. 

Queda entendido como bocadillo gourmet “la creación propia en formato de mini-

bocata o “pulga” que debe de ser considerado como de carácter gourmet o 

delicatesen, es decir, que ofrece alimentos con características especiales, por ser 

exóticos, raros o de una calidad por encima de lo habitual y por supuesto con una 

valorada ejecución y presentación elaborada. “ 

El periodo de pre inscripción se fija del 1 al 15 de febrero de 2019 y el precio de 

inscripción será de 40,00€ para los socios de Ahosbe y de 60€ para los no socios. 

Se va a dar la opción de participar fuera de concurso, esto es, sin ser valorado por el 

público. Lo que deben de indicarlo, los propios hosteleros, al hacer la inscripción, 

según su preferencia. 



Se ha fijado en 15 el número mínimo de establecimientos participantes para que la 

feria salga adelante. 

Esta feria tendrá la colaboración económica tanto del Ayuntamiento como de la 

Diputación de Zamora, así como también, por parte del Ayuntamiento del personal de 

la Oficina de Turismo como se ha hecho estos años anteriores con Azehos. 

En cuanto estén redactadas definitivamente las bases se harán públicas. 

“Queremos agradecer tanto desde la concejalía como desde Ahosbe la implicación de 

los asistentes a la reunión y esperamos que este sea el inicio de muchas más 

colaboraciones entre las dos entidades” indican desde el área. 

 

  



Los Papá Noeles ya llegaron en moto a 

Zamora 

 

Este evento solidario se inicio con un minuto de silencio de todos los moteros, en 

recuerdo de Laura Luelmo y Leticia Rosino, las jóvenes zamoranas recientemente 

asesinadas. 

El 23 de diciembre, la cita volvió a congregar a casi dos centenares de moteros que 

ataviados muchos de ellos con trajes de Papá Noel quedaban en la Plaza Mayor de 

Zamora para tras realizar un ruidoso recorrido por la ciudad parar en el Banco de 

alimentos donde dejaron sus aportaciones. El presidente del Banco de alimentos de 

Zamora que también es motero, agradecío este gesto tanto a los moteros como al 

Ayuntamiento de Zamora y a su Policía Municipal que se lleva a cabo ya por segundo 

año consecutivo y que se asienta ya en el calendario del mundo de las dos ruedas y 

sirve como colofón y despedida solidaria del año. 

En total han dejado alimentos ciento ochenta y cuatro motos y hay que contar que 

muchos de ellos llevaban paquete así que la organización supone un nuevo récord y 

ya prepara para el próximo año este evento. Entre los motoclubs participantes la AMZ 

(Asociación Motociclista Zamorana), Motofollacos de Fermoselle, y también algún 

Paketorr@ llegado de Moraleja del Vino además de cientos de particulares que dijeron 

adiós al año 2018 en sus cabalgaduras. 

A la vuelta, los moteros hicieron una parada en la zona de los institutos (aparcamiento 

reservado) donde el Bar Al-Andalus les obsequió con un pequeño picoteo. 

GALERIA 

  

https://zamoraspirit.blogspot.com/p/blog-page_55.html


La Cabalgata de Papá Noel dio la 

bienvenida a la Navidad 

 

La capital zamorana acogió el paso de la Cabalgaza de Papá Noel, que partió por la 

avenida de la plaza de Toros para continuar por Ronda de la Feria, llegará hasta plaza 

de Alemania, seguirá por la avenida Víctor Gallego,  hasta la avenida de las Tres 

Cruces, calle de la Amargura, avenida Príncipe de Asturias, seguir por la calle Santa 

Clara y llegar al momento esperado. Papá Noel llegará a la Plaza Mayor con su 

carroza y con cerca de de 350 personas participantes, como ya hicieran en Valladolid, 

León y Palencia. 

Público de todas las edades disfrutó del vistoso desfile que protagonizaron personajes 

de los cuentos infantiles clásicos repartidos en varias carrozas, por iniciativa de la 

empresa láctea Ganaderos de Zamora. La Cabalgaza llegó a Zamora después de 

visitar las ciudades de Leon, Valladolid y Palencia para concluir, el 23 de diciembre en 

Zamora. 

GALERIA. 

  

https://zamoraspirit.blogspot.com/p/blog-page_28.html


 

Crónicas de Zamora amplia las noticias locales en una nueva versión digital. 

Puedes ver diaria mente las crónicas más relevantes locales y además ampliamos con 

algo más, portada de los periódicos más destacables, ocio, donde encontraras la 

programación de nuestros teatros, la cartelera, exposiciones, etc. 

Entra en esta nueva sección de la revista Zamora Spirit y disfruta de “Crónicas de 

Zamora” 

cronicasdezamora.blogspot.com  

http://cronicasdezamora.blogspot.com/


 

  



 



  



 



  



 

  



 

El legado del León 

El legado del León, concierto tributo al Rey León para disfrutar en familia con 

espectaculares voces en directo, una gran puesta en escena y atractivas coreografías. 

¡No te lo pierdas! Jueves 3 de enero de 2019. 

La máquina del tiempo – Juan Amodeo 

Juan Amodeo uno de los mayores influencers de España en las redes sociales llega 

con su nuevo espectáculo de humor La máquina del tiempo. Viernes 11 de enero 

Ballet Imperial Ruso – El Lago de los Cisnes 

El lago de los cisnes, por el prestigioso Ballet Imperial Ruso. 45 bailarines del máximo 

nivel, muchos ganadores de prestigiosos concursos de ballet. Miércoles 16 de enero 

Chopiniana y Bolero – Ballet Imperial Ruso 

El mundialmente aclamado Ballet Imperial Ruso, dirigido por Gediminas Tarandá, 

presenta su programa más espectacular “Chopiniana y Bolero", de la mano de un 

elenco compuesto por 45 bailarines del más alto nivel. Domingo 20 de enero.  

  



PROGRAMACIÓN DE ÓPERA, BALLET, 

DOCUMENTALES, CONCIERTOS Y ALGO 

MÁS... 

En Multicines Zamora somos conscientes del poder de la cultura y seguiremos 

trayendo el mejor material demostrando nuestro compromiso con Zamora y no fallarle 

a un público exigente. 

Muchas gracias por el apoyo y aquí os presentamos un avance. 

Todas las Operas y espectáculos en versión original con subtítulos en castellano en 

DIRECTO O DIFERIDO EN HD. 

PRECIOS UNICOS TEMPORADA 2018/2019 

ENTRADA DIRECTO (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

 

LUNES 14 Y MARTES 15 DE ENERO A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS DOCUMENTAL 

7€ 

"LOS NENÚFARES DE MONET" 80 MINUTOS 

MARTES 15 DE ENERO A LAS 20:00 HORAS ÓPERA EN DIFERIDO DESDE LA 

VIENNA STATE OPERA 9€ 

"LA FILLE DU REGIMENT" DE DONIZETTI 138 MINUTOS 

MARTES 22 DE ENERO A LAS 19:45 HORAS ÓPERA EN DIRECTO DESDE LA 

ROYAL OPERA HOUSE 

"LA DAMA DE PICAS" DE TCHAIKOVSKI 210 MINUTOS 

MIÉRCOLES 30 DE ENERO A LAS 19:45 HORAS EN DIRECTO DESDE LA ROYAL 

OPERA HOUSE 

"LA TRAVIATA" DE VERDI 215 MINUTOS 

 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

Viernes 04 de Enero [21:00] "Concierto de Año Nuevo"  

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

 

DE LOS CREADORES DE "EL SEÑOR DE LOS ANILLOS" Y "EL HOBBIT" 

Cientos de años después de que un cataclismo destruyera la civilización tal y como la 

conocemos, la enigmática Hester Shaw (Hera Hilmar) se alza como la única capaz de 

impedir que la ciudad de Londres, convertida en un gigante depredador móvil, lo 

devore todo a su paso. Indómita y motivada por el recuerdo de su madre, la joven une 

fuerzas con Tom Natsworthy (Robert Sheehan), desterrado de la metrópolis, y Anna 

Fang (Jihae), una peligrosa criminal a la fuga buscada por los cazarrecompensas. 

MORTAL ENGINES es la nueva e impresionante aventura épica dirigida por el artista 

de efectos especiales ganador de un Oscar® Christian Rivers (King Kong). El 

proyecto cuenta además con la participación de Peter Jackson, ganador de tres 

Oscar® y director de las trilogías El Hobbit y El Señor de los Anillos, que, junto a Fran 

Walsh y Philippa Boyens, firma el guion. El equipo de efectos visuales creados en 

Weta Digital está liderado por Ken McGaugh, Kevin Smith, Luke Millar and Dennis 

Yoo. La película es una adaptación de la galardonada saga homónima de libros de 

Philip Reeve, publicada en 2001 por Scholastic Corporation. 

Los productores de la cinta son Zane Weiner (la trilogía El Hobbit), Amanda Walker (la 

trilogía El Hobbit) y Deborah Forte (Pesadillas), así como los propios Walsh y Jackson. 

Ken Kamins (la trilogía El Hobbit) se une a Boyens como productor ejecutivo. 

Universal Pictures distribuirá la película en todo el mundo.  

  



 



 

 

Signos que avisan de problemas oculares 

 

 

Conforme cumplimos años empezamos a sufrir los achaques propios del paso 

del tiempo, que también afectan a nuestros ojos.  

Presencia de elementos flotantes en nuestro campo visual. Normalmente estos se 

asocian a una condición benigna denominada desprendimiento de vítreo, que se 

produce cuando el interior gelatinoso del ojo se licua y se separa de la retina. Pero 

una aparición masiva, súbita y acompañada de destellos también puede deberse a un 

desgarro o desprendimiento de retina. En este último caso, hay que visitar al 

especialista inmediatamente para evitar una grave pérdida visual.  

Sensación de que una cortina oscura cubre el campo de visión. Al igual que en el 

caso anterior, puede estar causada por un desprendimiento de retina, que ocurre 

cuando la retina se separa de la capa subyacente de vasos sanguíneos que la 

alimentan (coroides). Si la retina no se reacomoda en el plazo de unas horas, la 

pérdida visual puede ser permanente.  

Dolor muy agudo, enrojecimiento, náuseas y vómitos repentinos. Estos síntomas 

podrían ser indicativos de un glaucoma de ángulo estrecho, que puede dañar el nervio 

óptico y requiere un tratamiento inmediato.  

Estrechamiento gradual o repentino del campo de visión, de tal manera que solo 

se perciben los objetossituados en la parte central. El glaucoma provoca una pérdida 



perceptiva en los “extremos” del campo visual, y, si no se trata a tiempo, puede acabar 

provocando ceguera.  

Pérdida de la visión central y percepción distorsionada de las líneas rectas como si 

fuesen curvas. La pérdida de la visión central es el síntoma más evidente de la 

degeneración macular, una de las principales causas de ceguera en la madurez. 

Aunque en el pasado no existía un tratamiento efectivo para esta enfermedad, hoy en 

día sí resulta posible detener la pérdida visual.  

Visión borrosa y percepción más tenue de los colores brillantes, con halos 

alrededor de las luces por la noche. Estos cambios de visión pueden deberse a las 

cataratas que, aunque tienden a empeorar con el paso del tiempo, no constituyen una 

emergencia médica. No obstante, a medida que el cristalino del ojo continúa 

emborronándose, resulta necesario someterse a una cirugía de cataratas para el 

implante de una lente intraocular. Si se espera demasiado tiempo, se incrementa el 

riesgo de complicaciones como el glaucoma.  

Puntos ciegos en el campo visual, acompañados de elementos flotantes en el ojo y 

visión borrosa. Si padeces diabetes, estos signos pueden ser una manifestación de la 

retinopatía diabética. Por eso, resulta esencial que las personas con esta enfermedad 

acudan a exámenes oculares periódicos.  

Lagrimeo excesivo o sensación de arenilla, irritación o dolor en la superficie ocular. 

Estos síntomas se suelen asociar con el síndrome de ojo seco, una molestia más que 

una amenaza para nuestra salud ocular. Con el paso de los años, la producción y 

calidad de las lágrimas tiende a disminuir, lo que se puede compensar con soluciones 

recomendadas por el óptico-optometrista para aliviar la sequedad.  

Visión doble o percepción de imágenes fantasma. La visión doble puede atribuirse 

a muchas condiciones oculares, pero, en algunos casos, indica la existencia de un 

problema de salud subyacente, como el ictus, que requiere una visita inmediata al 

especialista.  

Visión borrosa repentina. A 

partir de los sesenta años se 

incrementa la probabilidad de 

desarrollar alteraciones 

retinianas que deben ser 

tratadas lo antes posible, por lo 

que resulta fundamental visitar 

al especialista en salud visual 

para un tratamiento temprano, 

en caso de que sea necesario. 

 



 

  



 

ADENOMA DE PRÓSTATA 

 

El adenoma de próstata, también conocido como Hiperplasia benigna de próstata, es 

una enfermedad habitual en los hombres a partir de los 50 años. Consiste en un 

aumento del tamaño de la próstata que presiona la uretra o lo que es lo mismo, el tubo 

que comunica la vejiga con el exterior, y dificulta la salida de orina. Parece 

relacionarse con los cambios hormonales que se producen en los varones con la 

edad. Por lo tanto, la hiperplasia benigna de próstata significa, simplemente, que la 

próstata crece, pero no es un cáncer ni necesariamente da lugar a cáncer. Se han 

relacionado incorrectamente ambas enfermedades porque los síntomas pueden ser 

parecidos, pero, en cualquier caso, el médico realizará las pruebas necesarias para 

confirmar una u otra enfermedad. 

   

Debido a la presión, es característico en estos pacientes la dificultad para orinar y el 

goteo al finalizar la micción, así como la debilidad del chorro de orina. Por otra parte, 

aumenta la frecuencia de orinar, tanto por el día como por la noche, y el paciente 

suele tener la sensación de que el vaciado de la vejiga no ha sido completo. Para 

reducir las molestias, hay que evitar ingerir grandes cantidades de líquido en poco 

tiempo. Asimismo hay que tener paciencia al comenzar a orinar, ejerciendo una 

presión progresiva de los músculos, nunca bruscamente. Tampoco se debe retener la 

orina, sino acudir al servicio tantas veces como sea necesario. 

Por otra parte, se deben eliminar las comidas con alimentos muy fuertes, como 

embutidos, picantes, salazones y especias, y disminuir el consumo de alcohol, ya que 

posee efecto irritante sobre la próstata y los conductos urinarios. Es aconsejable 

caminar y se debe intentar mantener un ritmo intestinal diario. 

La hipertrofia benigna de próstata se puede tratar con diversos medicamentos. Estos 

sirven para reducir los síntomas, pero no curan la enfermedad. No obstante, si existe 

retención urinaria importante, si se forman cálculos, si se elimina sangre por la orina, 

si existen infecciones continuas, o si los medicamentos están contraindicados, el 

médico valorará la operación quirúrgica. Así, la cirugía por hipertrofia de próstata es la 



segunda operación quirúrgica mas frecuente, después de la de cataratas, en los 

varones de mas de 65 años. El resultado es una gran mejora en la calidad de vida del 

paciente. 

Sin embargo, el hecho de tener adenoma de próstata no significa necesariamente que 

se necesite tratamiento, ya que muchos hombres tienen pocos o ningún problema 

urinario. De cualquier forma se debe acudir al médico periódicamente para que 

controle la evolución de la enfermedad y ante cualquier duda del tratamiento, no olvide 

consultar a su farmacéutico. Además es conveniente que a partir de los 50 años, 

todos los hombres sanos se sometan a una revisión médica periódica para determinar 

el estado de su próstata. 

 

  



 

01-01-2019 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

02-01-2019 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

03-01-2019 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

04-01-2019 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

05-01-2019 

Cl RENOVA (PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

06-01-2019 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

07-01-2019 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

08-01-2019 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

09-01-2019 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

 

10-01-2019 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

11-01-2019 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

12-01-2019 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

13-01-2019 

AV PRINCIPE DE ASTURIAS, 27. 

Zamora. 980 523 561 

14-01-2019 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

15-01-2019 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

16-01-2019 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

17-01-2019 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

18-01-2019 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 



19-01-2019 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

20-01-2019 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

21-01-2019 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

22-01-2019 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

23-01-2019 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

24-01-2019 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

25-01-2019 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

26-01-2019 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

27-01-2019 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

28-01-2019 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

29-01-2019 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

30-01-2019 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

31-01-2019 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

  



 

Quiero un Cavalier King Charles 

Spaniel, qué necesito saber 

 

El Cavalier King Charles Spaniel (que no debe confundirse con el King Charles 

Spaniel) debe su nombre al rey de Inglaterra Carlos II (1630-1685), un obseso de la 

raza que hacía dormir a sus perros en su dormitorio y los llevaba con él a todas 

partes. Incluso se dice que publicó un edicto en que estos perros tenían el total 

derecho de entrar en cualquier lugar público. 

Origen 

A partir del Renacimiento, los Spaniels, entre ellos los predecesores del Cavalier King 

Charles Spaniel, se pusieron muy de moda en las altas esferas.  

Estos Cavaliers tuvieron una vida privilegiada hasta que los aristócratas ingleses se 

encapricharon del Carlino y más adelante del Spaniel Japonés y del Pekinés. Fue 

inevitable que el Cavalier se cruzara con estas tres razas y su morro alargado se 

acabara achatando, dando lugar a los ancestros del  actual King Charles Spaniel. 

A principios del siglo XIX se intentó encontrar el aspecto de los perros originales (de 

hocico alargado, poco stop y cráneo plano) y finalmente, en 1928, se consiguieron 

algunos resultados satisfactorios, redactándose así el estándar del Cavalier King 

Charles Spaniel ese mismo año. 

 



Comportamiento 

El Cavalier King es muy sociable, juguetón, tiene buena memoria y comprende 

rápidamente las órdenes. Le gusta mucho estar en compañía de sus dueños y no 

soporta la soledad prolongada. 

Se lleva muy bien con los niños, siempre y cuando estos no lo utilicen como un 

juguete. 

Aspecto 

El Cavalier King Charles Spaniel tiene el cráneo prácticamente plano y unos ojos 

grandes, oscuros y bien separados. Sus orejas son largas, de inserción alta y bien 

provistas de pelo. Tiene unas patas rectas y una cola proporcionada en relación a su 

cuerpo. El Cavalier existe en cuatro colores: negro y fuego, rojo intenso y blanco, 

unicolor rojo y tricolor (negro, fuego y blanco). Su pelo es largo y sedoso. 

Cuidados específicos 

Hay que vigilar en no dejar a menudo muy solo al Cavalier, ya que si se aburre puede 

convertirse en un perro ladrador. 

Al tener el pelo largo, si el perro ha paseado por el campo es recomendable examinar 

a fondo las orejas y las patas para comprobar que no tenga nada clavado. 

Salud 

El Cavalier King es bastante resistente a enfermedades graves. Lo más importante es 

cuidar los ojos, los oídos y la piel. 

Consejos para comprar un Cavalier King Charles 

Spaniel 

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

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

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

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

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

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

satisfechos. 

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

pedigree en regla. Tened en cuenta que tramitar el pedigree de un cachorro no es 



nada caro, desconfiad de frases tipo "si te lo doy con pedigree te va a salir mucho más 

caro".  

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

cachorro con cartilla veterinaria, chip, vacunas, desparasitaciones y revisiones 

veterinarias al día? 

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

éstos libres de enfermedades? 

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

su madre antes de ser entregados. Desconfiad de quien quiera acelerar el proceso. 

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

futura mascota. Tomad nota: 

En el caso de los Cavalier King Charles Spaniel su mantenimiento estético es exigente 

comparado con otras razas, por lo que no hay que descuidarlo. 

Cepillado diario o dos o tres veces por semana. 

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

No requiere corte. 

Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

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

sus vacunas.  

Por otro lado, la raza Cavalier King Charles Spaniel no requiere de mucho ejercicio. 

Sin embargo no hay que descuidar sus paseos diarios y jugar con ellos. Es un perro 

que necesita mucha compañía, por lo que lo ideal es que viva dentro de casa con la 

familia y no en el jardín. 

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

Siringomielia (enfermedad degenerativa de la médula espinal) 

Enfermedad degenerativa de la válvula mitral 

Displasia de cadera 

Luxación patelar 

Cataratas 

Otitis externa 

Hipoacusia y sordera 



 

 

 

 

 

Campo de amapolas y margaritas. 

Soy dichosa al contemplarlas… 

 

 

 

Para mi gato Lourdito… 

Al que quiero un montón. 

 

 

Estaba ya cansada de oír siempre los mismos cuentos de caminos. Yo soy como soy 

y no me importa lo que se piense de mí.  

Si mi madre creía que la iba a hacer abuela, se equivocó. Yo sigo sola. Mis hijos son 

mis gatos. 

Cuando era adolescente, todos me hablaban de lo mismo. Todos me contaban las 

mismas historias, que contadas ya, no volverían a sorprenderme. Todos querían que 

me casara y formara una familia. Yo estoy de acuerdo… pero tendría que casarme 

convencida del amor.  

Ésta era una de las maneras que tenían de contactar conmigo que era, según decían 

de puerta en puerta… muy cerrada. Creían que era rara. Y eso que no lo sabían todo 

de mí. 

Yo era un bloque de cemento que hubo que abrir con educación y mucho trabajo. 

Pero lo había logrado. Conseguí ser una buena persona, educada y abierta. 

Conseguí ser cordial, vestirme bien, amar a todos los seres vivos, incluso a las 

personas. A los animales no me costó pues siempre me gustaron.  



Conseguí saber comer en la mesa, saber de qué hablar y cuando. Por eso empezaron 

a cansarme las historias de caminos. 

Yo estaba en un camino distinto pues había empezado a amar a Dios y sentía que no 

era cosa de un solo día, sino de toda mi vida, costase lo que me costase, amores, 

trabajos, relaciones, frustraciones, pérdidas de dinero. Prefería perderlo todo menos a 

él. 

A Dios no le interesaba que yo fuese importante, ni médico, ni abogado, ni que 

ganase mucho dinero, ni que fuese guapa, ni tuviese muchos amigos. A él sólo le 

importaba que en mis problemas encontrase consuelo en Él y pudiese seguir en su 

camino. Con los años me di cuenta que eso era lo mejor que podía pasarme. 

Tenerle, a la par que iba superando obstáculos, malos momentos, cosas que me 

querían apartar de Él, burlas, desacuerdos sobre temas con los conocidos, fracasos. 

No había logrado todas mis metas y mis años pasaban sin lograrlas. Pero logré 

contactar con Él. 

Por eso a los que no quisieron encontrarle no 

quería hablarles demasiado, pues sería imposible 

convencerles. Quería seguir mi camino en solitario.  

Pienso que el encuentro con Dios es algo que 

decide cada uno de nosotros. Yo tomé esa decisión 

con pocos años. Siempre lo recordaré.  Decidí 

seguirle a cualquier precio. 

Sé que no fui el mejor ejemplo de alguien que le 

sigue, pero también sé, que hice todo lo que estaba 

de mi humilde y torpe parte. Él quiere que vivamos 

en armonía con Él. La armonía es encaminarse a vivir eternamente en el cielo. 

Si me llegaba el matrimonio, muy bien, pero no por cumplir los caprichos de mis 

vecinos daría un sí, quiero. 

Cambié sus historias de caminos por la paz de sentirme cerca de Él. Sé que en la vida 

hay también momentos de chistes, que hay fallos, que hay cosas que se dicen de las 

que después uno se arrepiente. Pero también sé, que no tenemos que ser perfectos. 

Mi historia de caminos ha sido: 

-Debo protegerme con Dios. 

-Debo intentar hacer el bien. 

-Debo amar la justicia. 

-No debo desear la muerte a nadie y menos matar a nadie. 



-No debo robar y menos cosas importantes. 

-Debo evitar mentir, salvo que sea para evitar dolor. 

 Por eso caminé sola incluso en las tiniebla. 

 Por eso mi oración, iba al cielo. 

 Por eso lloré muchas noches de alegría. 

Pero yo tengo mi lado malo y mi lado bueno. Sé que tuve enamorados. Seguirle 

plenamente como pretendía me fue imposible. No soy de hierro, me enamoro 

fácilmente y me gusta sentir. 

Tuve un amigo, Álvaro, alto, moreno y con los ojos verdes, para mi un amigo especial, 

que se entretenía hablando conmigo…  él me decía… “Eres la bomba”… 

Para llamar mi atención me había dicho un día, que jamás olvidaré: 

“Explotas como el viento en las caderas de una mujer hermosa, hablas como la 

sombra que nos nombra en la noche y que va buscándonos por los rincones para 

juntarnos, caminas con fuerza sobre laderas hermosas, eres la bomba que estalla una 

mañana de sol ardiendo en el cielo azul claro cuando Dios lo ve todo”. 

Ciertamente me parecieron inapropiadas sus palabras, sería imposible para mí ser 

feliz si tuviese que escucharlo todos los días.  A los que les toque ser bombas, como 

decía mi amigo que yo era,  que vislumbren también un cielo que sabe arder sin que 

nadie le plante fuego y que a pesar de su belleza no debe hacer que ningún ser 

humano se decida a ser incendiario. 

 Álvaro me decía:  

…“Me tienes triste. Ya lo ves. Te olvidaste de mirar al firmamento y creer en mi, tu 

amigo, que se oculta en ocasiones, porque teme tu rechazo y porque no quiere vivir 

sin esperanza. Tu que sigues a ese Dios que quiere que seamos perfectos… Pero se 

nos olvida que él no quiere que lo seamos del todo. 

Me tienes triste porque no me llamaste por teléfono y no me 

dijiste que me querías aunque lo nuestro sea un amor 

pasajero. Yo quiero que sea una amistad verdadera. 

Me tienes triste porque soy libre y no lo comprendes, y 

dentro de mi libertad, puedo alcanzar a vivir en paz con el 

mundo y queriéndote a ti lo mismo. 

No me gusta que me pisen los zapatos ni que me obliguen 

a ser de ésta o de aquella forma, yo soy como me nace ser 

mi queridísima condesa Gabriela. 



Siempre fue así, aunque también es bueno oír consejo para 

llegar a viejo”. 

Y yo le me respondía…Toma el timón mi amigo Álvaro: 

Conduce el barco marinero, pon el ancla en el fondo del mar. 

Nada en las profundidades del océano y sale campeón. 

Enseña lo que sabes a los nuevos. Presume con tus amigos 

con salero, con tu ropa y tu sombrero. Coge fuerte el timón y 

que te enseñe el viento a marcar ruta para que así también tú 

puedas dormir un poco por las noches, coge fuerte el timón y 

que no te hundas. Sigue tu rumbo… y que sea el viento el que 

te lleve. 

Ve con tus amigos para no estar solo. Toma copas de champagne y bombones, que 

ya se oyen campanas de iglesia. Parece que hay boda, y no es la nuestra. 

Alguien ha decidido casarse, ¿para qué?, preguntaremos otros tantos. Ya sé quienes 

son. Son Francisco y Consuelo. 

Ellos siguen esa tradición, por deseo de sus familiares y ahora, les estoy oyendo 

desde mi casa. 

Cierto que esa institución aún no ha desaparecido. Pero, si no creen en eso ¿por qué 

se casan? 

Tengo ganas de acercarme, pero sería una extraña en la ceremonia. Me verían como 

algo raro. Me iba a sentir mal, la novia vestida de blanco, el novio muy elegante, y yo 

en medio sintiendo quien sabe qué cosa. Quizá hasta extrañaría estar contigo Álvaro. 

Igual me lleva la policía si les dijo algo, como que se lo piensen bien. Vaya gracia que 

no caería en gracia. 

El bordado del vestido seguro que es único para esa fecha tan señalada. Mucha 

preparación y mucho gasto. Mucho pensárselo, si se querían, si irían bien, si irían bien 

combinados, el número de hijos que iban a tener, dónde vivirían, dónde pasarían su 

luna de miel. 

Todo, para a lo mejor ponerse los cuernos en la mismísima despedida de solteros, 

como conozco yo a unos cuantos que lo han hecho. 

Amigas mías, alocadas, deseosas de una despedida con una persona que quizás 

incluso querían más que el que va a ser su marido, pero, que no tenía dinero. 

¿Por qué se casa la gente?,  jamás  dejaré de preguntármelo, es porque lo dicen los 

otros.  



Me lo pregunto quizás,  ¿por qué yo no me he casado? 

Álvaro no quiero tu mentira, no deseo sobres vacíos… solo estamos juntos para 

cruzarnos unas miradas. Sé que te ves con Rosita Martínez, mi vecina. No podías 

buscarte otra más lejos, para que yo no me diese cuenta. Si no fuera por ella igual 

hasta llegaríamos a besarnos algún día que me hubiese tomado una copa de anís. 

Me has engañado con sobres vacíos de orgullo malo que nos separó sin dejarnos 

decir “te quiero”. Sin ni siquiera haberme dejado saber si podría llegar a quererte. 

Sobres vacíos en la sombría tarde que todo lo dice. 

Sobres vacíos, ya no hay más de que hablar, más que de nuestra separación. No 

vuelvas a enviarme sobres vacíos de amor. 

Sobres que no dicen nada. Hubiera deseado tus envíos: 

Comunicándome tu amor por todas partes. Dándome tu teléfono móvil. Enviándome 

tu: -hasta siempre, amor. 

Creí que estabas un poco loco, querías jugar con las dos. 

Álvaro, ya me buscaré otra cosa. 

Por muy poco hemos cortado. Con el sol supe de ti. Ibas a 

casarte con Rosita Martínez Rodríguez. 

Yo sigo esperando folios pintados, espero el amor pintado 

en las esquinas por donde pasando voy recordando, que 

no me quisiste, que no me adoraste, que no me 

idolatraste, a mi, que empezaba a estar ilusionada.  

Antes de que conocieras a Rosita, todo me dabas… 

Cuando tuve gripe me cuidaste y curaste, me diste ánimos, me diste vida, me diste luz 

y felicidad. 

Cuando caí, me curaste, me has puesto vhejtadinech en la herida, sin asco de mí, sin 

nada que te hiciera rechazarme. Por eso, aunque no seas guapo, ni rubio, fuiste el 

amigo dulce de mi vida. Colmas lo que de mi se necesita colmar. Me diste los que 

cualquier Robert Redford no me daría jamás, me mimaste, me apoyaste, me hiciste 

sentir alguien, me empujaste al bien. 

Por eso hoy te escribo estas humildes palabras: 



“Corazón que todo me diste, que poco te supe dar, voy cantando en las esquinas de la 

vida, siempre mía, que con palabras frías no supe enseñarte que te quería bien, que 

eres sol, eres luna, eres planetas, eres estrellas, estás en mi corazón, eres luz, 

esperanza de mis ojos que ya no aguantan más, equilibrio de mis días, sol y luna 

hasta mi sepultura”. 

Lo nuestro Álvaro es como el rodaje de una escena de cine, donde siento deseos de 

decir: “corten ya”… 

He aquí la situación: 

-Repitan la escena por favor, dice un director de cine. 

-No, dice el cámara, que aún no acabamos de hablar y la chica está muy buena. 

-Repite te he dicho, que soy el director. 

-Vale, como mande usted, jefe. 

-Corten ya, señor cámara, ¿qué hace usted metido en el escote de la actriz? 

-me pareció que se me cayó un cable de micro aquí dentro. 

-Descarado, dice ella… váyase señor cámara y ruede mi escena. 

-Es que está usted muy buena, ¿podría darme un autógrafo?. 

-Por favor, que es tarde y debo irme. 

Interrumpe el director: 

-Si seguís conversando contrato a otro personal. Además esta chica ya quedó 

conmigo. 

-Vaya con que sí, pues también sale con el de sonido, dice el decorador. 

-Pues salgamos todos juntos, dijo el director. 

Espero que te haya gustado. 

Álvaro…ahora Voy a dormirme, ya te saludé mi 

amor, mi vida ahora puedo dormirme, soñaré 

contigo igual que soñaría con las amapolas 

floridas junto a una planta centenaria, aunque tu 

estarás al lado de Rosita. 

Ahora voy a dormirme  tranquila pues Álvaro, 

Jesús no murió. Vendrá algún día, eso espero 

de Él. Rey de reyes, Señor de señores, el jefe 

que todos desearíamos tener, pues es justo. A 



mi me gusta la justicia. me iré a dormir tranquila, en los brazos de Morfeo, Hombre 

que no llegue a viejo, piense en Jesús señor nuestro. Que seas feliz junto a  Rosa. 

Tuve otro amigo llamado Orlando con el que sentía algo así como “ventilación”.  

Abro mis ojos al mundo Y le veo, es él. Veo sus ojos profundos, cariñosos y hermosos 

Y no hay duda, él es él.  Él me abría el apetito. Estaba gordo y era bajito. 

Bizcochos borrachos, florcillas tiernas, spots que te convencen,  vicios y viciosillos, 

pero sigue siendo él.  Comí gelatina con patilla, mango y plátano. Comí como una 

glotona, comí a todas las horas, Me gusta comer mucho siempre gelatinas y 

zanahorias. Comí sin pensar en ello, comí sin mirar la báscula, comí esperando 

seguir, delgada, deseada. Comí, he comido y comí pastas y verduras (calabacín, 

zanahoria, tomates, puerros, espárragos y guisantes). 

Comí, comí y comí pero no me gusta estar gorda. Comí como un saco que llenan de 

cemento, comí como una loca y caí en gula como una mona glotona que come los 

plátanos. Comí sin pensar en ti, en que quería tener ilusión, caí sin verme al espejo, 

sin sentirme joven ni vieja. 

Por ti… Orlando… psicosis, locura, espontaneidad, Almendralejo. Después de Álvaro 

quise enamorarme de uno feo, con gafas, al que no le fuera bien en la vida. Un 

hombre tímido, callado, fácil de enamorar. 

Mi lema era quien no quiere recuperarse en la vida no llega a viejo. Locura que 

ocupaba mis días, yo le llamaba así: Almendralejo, que en realidad era Orlando 

Chustariell Pisghacho. 

Con él… me levanto por las mañanas y el amanecer me acompaña. 

Es por el que veía estrellas en el cielo, veía mi futuro aún posible, veía un sol rojo 

como la esperanza, veía que Dios me acompaña, guiando mis pasos. Iba para el 

colegio y ahí estaba, brillaba en el cielo de terciopelo. 

Sentía su calor y me ayudaba a estudiar, me ayudaba a sacar mejores notas, me 

dormía esperando verle el próximo día, como si fuésemos una sola cosa. Iba en el 

coche contemplando su foto, en ocasiones el cielo estaba rojo, 

no había nada azul en el. 

Por eso le pido a Dios que no me falte por las mañanas cuando 

vamos a desayunar juntos, que a mi ventana temprano llame 

para bajar por las tarde a dar un paseo, que le vea por el camino 

a mi casa por las noches, ahora le veo como una visión en las 

autopistas, camino del trabajo, es mi destino. 

Él también creía en Dios y me escribía: 



“Él vendrá para todos algún día… eso espero yo, pues es 

gratificante conocerle, hablarle, sentirle, comunicarle 

nuestro amor, aplaudirle sus enseñanzas, sabe quien es 

realmente. Es hermoso saber que nos perdona lo malo, 

por eso debemos quererle. Él es Jesús. Gracias a él sé 

que yo también formo parte de ese cielo que nos 

comunicaba, me hizo ser capaz de quererle más que a 

nadie en este mundo”. 

Yo le respondí con una especie de poesía en prosa: 

Orlando así de chiquitito, así de bonito, así de 

comprensible tu amor y el mío. Así de amorosos, así de 

comprensivos, así de primorosos, tu amor y el mío. Así de 

virtuosos, así de entregados, así cielo de Dios que es uno, tu amor y el mío. Así de 

candela viva, así de candelitos, así de bonitos, tu amor y el mío. 

Orlando, en un sueño Jesús que todo lo ve me ha dicho que vigilaría  nuestras 

acciones, que seguiría nuestros pasos, que perdonaría nuestras faltas que él sigue en 

activo, que nos quiere, y francamente, no nos lo merecemos.  

Es lo que nos envió Dios, y mucho debía querernos para dárnoslo, es en lo que 

debemos creer, y pedir, que vuelva que esta vez estaremos esperándole, con los 

brazos abiertos y los oídos, también. No te olvides de rezar por las noches. 

A Dios, a los ángeles, a los santos, a Jesús. No te olvides de recordarles, en cada 

paso, en cada acción. 

No te olvides que Jesús sigue vivo, que es justo para todos, que es a quien debemos 

seguir. Y algún día olvidar esta nuestra: Historia decadente, no caliente de la vida, 

historia desquerida, nada dice, nada es. 

Cuando Orlando decidió convertirse en cura dejamos de hablarnos. Tampoco quería 

confesarme con él. 

 Cuando conocí a Santiago yo era una chica inquieta, quise ser monja, quise ser 

astronauta, quise ser médico de nivel, quise ser importante. 

 Ésta no es cualquier historia, aunque podría serlo. 

 Esto no es más que una nota más. Un hombre más que se peleaba por mis 

curvas y mis largos cabellos que siempre volaban al viento. 

 Las notas, notas son. 

 Así me describía Santiago: 



 Le gustaba tener ilusión, una parte de ella que murió tenía mucha. Le gustaba 

brindar con champagne y saltar de las sillas tres veces por Navidad. 

 Le gustaban los nacimientos con un niño Jesús y todos los animalitos 

rodeándole. Le dieron el tercer nivel de francés. 

 Estaba aprendiendo informática. Estaba sola. 

 Nadie le decía lo que pasaba a su alrededor. Nadie le decía que era cada cosa. 

 La habían matado quienes no tenían que haberlo hecho. 

 La habían herido duro. 

 Gabriela decía: 

 Yo no soy ninguna santa. Ténganlo claro. Es así. 

 Santiago decía de mí: 

 Moriría por honor a la justicia. 

 Presenció muertes que no tenían cuartel. Vivió 

en países de terroristas.  

 La habían herido duro. 

 Y lloró porque no entendía nada. La habían 

engañado, maltratado, ultrajado, interiorizado 

muchísimo. La habían despreciado y ella... no podía 

hacer nada por ellos. 

 Esa es “la historia que quería contar”. No es 

bonita como ningún arte que yo haga. No es cordial ni recibirá ningún premio. 

 Yo no quería una guerra lejos de mí, porque siempre la había tenido cerca, lejos, 

no podía controlarla, incluso prefería estar con los que sufrían y no con los que 

siempre hicieron sufrir, sin saber lo que eso significaba. 

 Le habían dicho que los gatos serían la desgracia de su madre. Su madre tenía 

miedo y se cobijaba en fantasmas, hubo momentos en los que no le importó que se 

riesen de su hija ni por las muchas penas por ella vividas. 

 A mí sólo le importaba la resolución del conflicto. Por eso me había sacado el 

vendaje. Por eso lo he dado todo sin reparos. 

 No creía que fuese una “ganadora”. Eso no existe. Historias largas de contar 

que no valen nada.  Historias sin arraigo. Sin beneficio. Ni siquiera historias. Nada. 



 Me habían utilizado.  Nadie quiso resolver mis problemas interiores. No sabía lo 

que me habían metido en la cabeza, porque me habían hecho daño. Me habían hecho 

mal, herido duro. Debo dejar de soñar. Yo, que nunca paré de hacerlo. Yo que hacía 

de cada día un sueño con Dios, los que me rodeaban, a los que quise considerar 

buenas personas, nunca supe si lo eran del todo. Nunca habían actuado bien. 

 Santiago hablaba de mí con sus amigos: 

 Ella soñaba que había muerto, que mil espíritus la rodeaban, por eso no 

acababa de creer. Por lo de su cabeza. No deja de darle vueltas a lo vivido esos 

veinte días. Una mujer se reía dentro de ella, supo que era muy poca cosa y que 

seguramente más de 6 millones de personas en el planeta serían mejores que ella. 

 Lo de la cabeza no la dejaba pensar. ¿Por qué había poseído a sus gatos un 

espíritu que antes estaba en ella?... 

 Entonces todo sería una farsa, un montaje. Dejó de ver estampas y encender 

velas, de ir a La Catedral de Thyaguleg, de rezar por las noches, fueron muchos días 

de tormento, un tormento que no podía soportan, que le costó llevar, y que le hizo 

preguntarse ¿por qué a ella? 

 Era consciente de que había que ser muy inteligente para ser Él (don Jesús). 

Que no valía cualquier cosa o cualquier ser. Ella quería creerle más, pero ¿cómo?... lo 

de su… no le dejaba más alternativas. No toda ella era santidad. Nada de ella quizás. 

Era así. Las cosas así las ha pintado Dios para nosotros. A su hermano también le 

habían hecho daño y lo sabía. Eso a ella también la perjudicó. 

 Una semana se enfermaron sus gatos de neumonía, había que cuidarlos mucho: 

meterles la comida en la boca, el agua, la manzanilla. Tenían que llevar diez 

inyecciones de penicilina. Nada más ni nada menos, si con eso no curaban, morirían 

sin remedio. Nadie quería que eso pasase y los cuidábamos con esmero. A pesar de 

ser gatitos. A pesar de haberlo pasado así. A pesar de ser así. 

  



Internet de alta velocidad para 28 

localidades de la provincia de Zamora en 

el proyecto de extensión de red a internet 

de la JCYL y el Estado 

 

 

La Junta de Castilla y León y el Estado resuelven la concesión de ayudas por casi 

más de 16 millones de euros a 38 proyectos de extensión de redes de acceso a 

internet en el medio rural que serán ejecutados por ocho empresas operadoras. 

Alrededor de 167.000 habitantes del medio rural de 334 nuevas poblaciones recibirán 

servicios de conexión a internet de muy alta velocidad. 

Las administraciones central y autonómica han hecho públicas las resoluciones de sus 

respectivas convocatorias de 2018 a proyectos de operadores privados de 

comunicaciones electrónicas para el despliegue de redes de nueva generación que 

lleven Internet de al menos 100 Mbps al medio rural de la Comunidad de Castilla y 

León, por un importe conjunto de más de 16 millones de euros, cofinanciados por la 

Unión Europea mediante fondos FEDER. 

Las ayudas otorgadas por la Administración del Estado financian el 70% de la 

inversión necesaria para poner en marcha los proyectos, mientras que las concedidas 

por el gobierno regional subvencionan hasta un 90 % dado que dirigen su objetivo 

exclusivamente a entidades de población de menos de 500 habitantes en las que 

resulta muy difícil conseguir rentabilidad suficiente sin la aportación de fondos 

públicos. 

La convocatoria autonómica ha tenido en cuenta para la valoración de los proyectos la 

consideración de zonas prioritarias de las poblaciones incluidas en el Plan de 

Dinamización Económica de los Municipios Mineros para el periodo 2016-2020, de 

aquellas que se beneficiaran del Programa de Dinamización con Mayores Desafíos 

Demográficos de Castilla y León, de las ubicadas en la Red de Espacios Naturales y 

de las pertenecientes a los Caminos a Santiago y a las principales rutas turísticas que 

recorren la Comunidad. 

Los proyectos subvencionados beneficiarán a entidades de población de las nueve 

provincias. En Ávila alcanzarán a 29 localidades (15.342 habitantes); en Burgos a 54 

(22.892); en León a 88 (38.012); en Palencia a 25 (11.209); en Salamanca a 34 

(18.112); en Segovia, a 32 (18.271); en Soria a 10 (4.903); en Valladolid a 34 (21.961) 



y en Zamora a 28 (16.913). (Se incorporan anexos con las localidades afectadas en 

cada convocatoria) La ejecución de estos proyectos supondrá dotar de conectividad a 

Internet ultrarrápido aproximadamente al 7 % de la población de la Comunidad. 

Concretamente, han sido ocho empresas del sector de la telefonía y las 

comunicaciones electrónicas, tanto grandes compañías como operadores locales, las 

que han resultado beneficiarias de estas ayudas con 38 proyectos presentados, que 

harán posible la conectividad de 334 nuevas localidades en las que residen 167.000 

ciudadanos de la Comunidad, y que serán ejecutados a partir de 2019. Las empresas 

son Adúriz Energía, Fibra Line, Globe Operator Telecom, Masmóvil Broadband, Redes 

Ópticas Salmantinas, Redytel Wimax, Setel, y Telefónica de España. 

Cada uno de estos 38 proyectos subvencionados abarca un conjunto variable de 

poblaciones de una o más zonas de la Comunidad, que recibirán cobertura de redes 

capaces de dar velocidades de 100 Mbps o más. Todos ellos mejorarán la cobertura 

de Internet en las llamadas 'zonas blancas' del territorio, es decir en las que no existe 

ni hay previsión de que exista ninguna red de este tipo en tres años, de acuerdo con el 

mapa de cobertura elaborado por la Secretaría de Estado para el Avance Digital. 

Precisamente el objetivo de estas ayudas es incentivar la ejecución de este tipo de 

infraestructuras en aquellas áreas del territorio, principalmente rurales y con bajas 

densidades de población, donde a las compañías de telecomunicaciones no les 

resulta rentable operar. En cualquier caso, son los propios operadores quienes eligen 

libremente las zonas de despliegue a incluir en los proyectos para los que solicitan 

subvención. Dichos proyectos son posteriormente evaluados por la Administración, 

que selecciona para su financiación aquellos con una mejor relación entre el coste y la 

población beneficiada. 

Lista de localidades zamoranas que recibirán la conexión de 

alta velocidad: 

Casaseca de las Chanas 394 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

Castrogonzalo 474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

El Perdigón 470 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

La Hiniesta 330 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

Toro Tagarabuena 350 FIBRALINE S.L.U. 

Venialbo 473 FIBRALINE S.L.U. 

Vezdemarbán 417 FIBRALINE S.L.U. 

Villabrázaro 172 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

ALCAÑICES 898 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

ALGODRE 153 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

BERMILLO DE SAYAGO 486 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

La BÓVEDA DE TORO (LA) 748 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

BRIME DE SOG 142 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 



CORESES 995 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

ESTACIÓN (LA) 17 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

CORRALES DEL VINO 785 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

FUENTELAPEÑA 726 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

MANGANESES DE LA POLVOROSA 670 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

MORALES DE TORO 977 FIBRALINE S.L.U. 

SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS 1192 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

Zamora SAN PEDRO DE CEQUE 463 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 1035 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

SAN PEDRO DE LA VIÑA 178 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES 523 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

Tábara TÁBARA 766 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

VILLABUENA DEL PUENTE 715 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

VILLALPANDO 1490 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 

VILLANUEVA DEL CAMPO 874 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.  

 

  



Asesinos que vuelven a matar: ¿hay un 

problema con la reincidencia en España? 

 

El autor confeso del asesinato de la joven zamorana Laura Luelmo, asesinada en El 

Campillo, un pueblo de la sierra de Huelva, guardaba un extenso historial 

delictivo. Había sido condenado por robo con violencia, allanamiento de morada y 

obstrucción de la justicia y hace 20 años le quitó la vida a una anciana de 82 años 

para evitar que le incriminase en un juicio. 

Este jueves, en la misma semana de la confesión del asesinato, en el madrileño barrio 

de Fuencarral un hombre asestó seis puñaladas a una joven de 26 años. En 2007 

había sido condenado a 20 años de prisión por asesinar a una mujer con 34 

puñaladas y estaba de permiso penitenciario cuando decidió quitarle la vida a otra 

mujer. 

Dos casos en la misma semana, la misma brutalidad. ¿Se trata de excepciones o los 

presos, una vez cumplida su condena, siguen siendo un peligro para la sociedad? 

¿Funciona la reinserción o la reincidencia es un problema endémico del sistema 

penitenciario español? 

No abundan los datos públicos que ayuden a encontrar una respuesta. Los informes 

oficiales son escasos y los maneja un círculo restringido de técnicos del Ministerio de 

Interior, que no escuchan las quejas de académicos y expertos sobre la escasez de 

información. 

Desde el año 2006 faltan datos nacionales sobre la tasa reinserción. Debido a un 

cambio en la forma de recoger los datos, ese año fue el último en el que el Instituto 

Nacional de Estadística ofreció un dato fehaciente. Entonces, el 19,7%% de personas 

que ingresaban en prisión volvían a cometer un delito. 

Fuentes de Instituciones Penitenciarias que han consultado los últimos estudios 

internos sobre el fenómeno aseguran que, a los cuatro años de la excarcelación, un 

80% de los ex-presos no vuelve a cometer un delito, frente a alrededor de un 20% que 

sí reincide. Cuanto más tiempo pasa de la salida de prisión, más baja la posibilidad de 

un nuevo delito. 

Expertos y trabajadores en el ámbito penitenciario intentan arrojar algo de luz sobre el 

funcionamiento del sistema penitenciario y la reinserción social de los presos a base 

de estudios propios. "Existe poca información precisa sobre la reincidencia en España 

a nivel individual, ya que lo estudios para medirlas son muy complejos", subraya 

Alfonso Serrano Maillo, profesor de Derecho Penal y Criminología en la UNED. 



Aunque cada uno en su ámbito -regional o provincial- la mayoría de estudios 

coinciden con los datos que maneja Interior: la tasa nacional de reincidencia en 

España se mueve entre el 25% y el 30% en los primeros cinco años de la 

excarcelación. 

La única administración que ha publicado estudios científicos sobre la reinserción es 

en la catalana,que tiene cedida la gestión del sistema penitenciario. El Centro de 

Estudios Jurídicos y Formación especializada lleva desde 1987 siguiendo grupos de 

más de 3.000 presos a los cuatro años de su excarcelación. La última tanda, que 

analiza las pautas de personas que dejaron la cárcel en 2010, sitúa en el 30,2% la 

tasa de reincidencia. Es decir, siete de cada diez no han reincidido, el dato más bajo 

de la serie histórica. 

Los cuatro años no son una cifra baladí, como explica Antonio Andrés Pueyo, experto 

en Psicología Forense y Criminal: “Entre todos los que delinquen al salir de la 

prisión, el 90% delinque antes de los cuatro años fuera de cárcel. Es una cifra que se 

maneja a nivel internacional.” 

Aunque no es fácil entender si esa tasa es ‘mucho o poco’, todos los expertos 

coinciden en que cuanto más tiempo pasa de la excarcelación, menos probabilidades 

de reincidencia. En comparación con otros países, muy pocos estudios se atreven a 

realizar una comparativa, por las peculiaridades de cada sistema judicial y 

penitenciario. Aún así, el dato español, comparado por Pueyo, resulta más bajo en 

España que en otros lugares. 

Álvaro Conde, responsable de intervenciones en prisiones de la ONG Solidarios para 

el Desarrollo, que lleva treinta años trabajando en este entorno, llama la atención 

sobre el coste social que se esconde detrás del dato: “si tenemos en cuenta que la 

reinserción es una tarea pública y todo el coste social que supone la reincidencia, el 

dato español es bastante alto”, relata. 

Reincidir robando 

Si la reincidencia baja, pero siguen ocurriendo casos como el del asesino de Laura 

Luelmo se debe, según la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de 

Instituciones Penitenciarias, al "fracaso de la política penitenciaria del Ministerio del 

Interior". 

Este sindicato cita dos carencias fundamentales en el sistema penitenciario español. 

Una es la falta de medios de trabajo, especialmente los tecnológicos; otra, la falta de 

plantilla en el funcionariado de prisiones. “Tenemos más de 3.000 vacantes sin cubrir. 

Es más, hay centros en Madrid donde hay una psicóloga para 1.000 interinos”, estima 

Nacho Gutiérrez, portavoz del sindicato. "Así es imposible hacer un buen seguimiento 

sobre la potencial peligrosidad de un preso al ser excarcelado". Este sindicato, 



mayoritario en la administración, maneja cifras de condenados que actualmente tienen 

antecedentes: casi la mitad de la población penitenciaria española. 

Las intervenciones psicológicas son esenciales para trabajar en pos de una reducción 

de la reincidencia criminal. De hecho, una de las principales conclusiones a las que 

llegan los expertos en sus estudios es que se necesita la implantación de una 

intervención psicológica más constante y, sobre todo, más especializada. 

Antonio-Andrés Pueyo define la conducta antisocial o delictiva como hoja de ruta para 

dirigir las intervenciones. Si un recluso tiene un historial de conducta antisocial -

irresponsabilidad, hostilidad, impulsividad- su probabilidad de reincidir 

violentamente aumentará en 2,5 puntos. 

El entorno social y familiar del recluso, su proactividad a la hora de seguir los 

programas y la forma en que le afecte la condena son circunstancias que también 

influyen en el comportamiento del recluso una vez esté fuera. Por eso, Pueyo insiste 

en que “es muy difícil encontrar el equilibrio entre los criminales y las víctimas, el daño 

que va a provocar la prisión, el castigo a aplicar… son muchos frentes que hay que 

llevar a casos en particular”. 

El tipo de’ crimen base’ también influye. Según los datos del informe catalán, los 

crímenes contra la propiedad y contra la salud pública son los que tienen más 

probabilidad de reincidencia. Lejos de lo que pueda parecer, los homicidios y 

las agresiones sexuales son los que, probablemente, se repitan menos. “Está claro 

que sí son los más mediáticos y, por eso, parece que se repiten mucho más de lo que 

ocurre realmente”, explica Pueyo. “Nunca pasan de un 15%”. 

De hecho, los reclusos tienen tendencia a reincidir robando, antes que hacerlo 

repitiendo su primer delito. El informe catalán demuestra que los condenados por 

delitos contra la libertad sexual y contra las personas tienen entre un 40% y 45% de 

probabilidades de volver a la cárcel por cometer un delito contra la propiedad. En los 

casos de ‘penas base’ sobre drogas, por ejemplo, es más alta la probabilidad de 

volver a cometer ese mismo delito. 

“Los internos siempre manifiestan miedo a caer en una espiral que les haga reincidir 

de nuevo. Muchos provienen de un entorno desestructurado y no tienen las 

herramientas para salir de ese círculo”, explica Álvaro Conde, de Solidarios para el 

Desarrollo. “Por eso es importante trabajar con ellos dentro de la cárcel para 

enseñarles a volver a convivir con la sociedad”. 

Como en otros países, los expertos y las instituciones se muestran optimistas de cara 

a una tasa de reincidencia que ha bajado en los últimos años. Por un lado, se debe a 

que nuevas categorías penales, como los delitos de tráfico y de violencia de género, 

no están asociados a altas tasas de reincidencia, sino al revés; a la vez que va 



disminuyendo la criminalidad de hurtos y robos, donde sí es más normal volver a 

delinquir. 

Fuera de los delitos, señalan desde el CEJFE, son los sistemas de prevención de 

delitos menores y nuevos proyectos de rehabilitación, impulsados sobre todo entre 

2006 y 2010, lo que está ayudando a realizar un mayor seguimiento de los presos 

pensados para su reintegración en la sociedad. 

Mientras, otros países como Estados Unidos, Venezuela, El Salvador, Brasil o Rusia, 

que abogan por penas más duras, llevan copando, desde que existen datos, las 

primeras posiciones del ránking mundial de asesinatos cometidos por 1.000 

habitantes.  

Fuente: msn 

  



Las tarifas de Netflix: cuánto cuesta en las 

plataformas de televisión de Movistar, 

Orange y Vodafone 

 

Los que parecían rivales irreconciliables se han rendido a las bondades de las 

sinergias. Telefónica integró Netflix el 11 de diciembre, el fruto de una alianza -o al 

menos el fin de hostilidades-, anunciada en mayo. El resto de operadores recuerda 

que el servicio de streaming, del que han salido series como Stranger 

Things y Narcos, también está disponible en sus respectivas plataformas televisivas... 

y antes de que se incoporara a la televisión de Telefónica. ¿Cuál es la mejor forma de 

contratar Netflix? Estas son las opciones: 

Netflix 

El servicio de streaming cuenta con tres opciones de plan, al margen de cualquier 

contratación con las distintas televisiones de los operadores. No es necesario recurrir 

a las plataformas de Movistar, Orange o Vodafone para tener Netflix. El primer mes, 

considerado de prueba, se puede activar gratis. 

Plan básico 

7,99 euros 

Una sola cuenta multidispositivo (portátil, televisión, teléfono o tableta). 

Plan estándar 

10,99 euros 

Dos cuentas simultáneas multidispositivo (portátil, televisión, teléfono o tableta), 

disponibles en HD. 

Plan premium 

13,99 euros 

Cuatro cuentas simultáneas multidispositivo (portátil, televisión, teléfono o tableta), 

disponibles tanto en HD como en Ultra HD. 

Movistar 

El martes de la pasada semana, Telefónica integró Netflix en su plataforma televisiva, 

Movistar+. El servicio de streaming se incorpora en distintas tarifas Fusión, que 

durante tres meses se ofrecen en oferta. En la ficha inferior se refieren los productos 



Netflix X2 (conexión de dos dispositivos simultáneos). Los productos con Netflix X4 

(conexión de cuatro dispositivos), suman 3 euros a los precios de tarifas mostrados. 

Cualquier nueva contratación de Netflix con Movistar Fusión tiene una promoción de 

1GB de datos extra en cada una de las líneas y además añade otra nueva línea de 

móvil. 

Total Plus X2 con 4 líneas 

190 euros (180 los tres primeros meses) 

Netflix y Fusión Total Plus (fútbol, series, cine, deporte y atención plus), con cuatro 

líneas móviles (12 GB y llamadas y SMS ilimitados). 

Total Plus X2 

165 euros (155 los tres primeros meses) 

Netflix y Fusión Total Plus (fútbol, series, cine, deporte y atención plus), con dos líneas 

móviles (12 GB y llamadas y SMS ilimitados). 

Total X2 

140 euros (130 los tres primeros meses) 

Netflix y Fusión Total (fútbol, series y estrenos de cine), con dos líneas móviles (12 GB 

y llamadas y SMS ilimitados). 

Selección X2 

105 euros (95 los tres primeros meses) 

Netflix y Fusión Selección (series y el fútbol que elige el cliente), con dos líneas (una 

de 10 GB y otra con 200 MB, ambas con llamadas y SMS ilimitados). 

Orange TV 

Netflix está disponible en Orange desde noviembre de 2016. En esta plataforma, la 

contratación de Netflix se añade a la tarifa correspondiente acordada con el operador. 

Por eso, se puede ver el servicio un mes gratis, del mismo modo que si el usuario se 

apunta por su cuenta a ese catálogo internacional. Para activar el servicio se necesita 

una conexión a internet y acceder a netflix.com o entrar en la tienda de aplicaciones 

vía teléfono, televisión, tableta o Chromecast. Por defecto, la primera contratación se 

realiza en el plan estándar, si bien el cliente puede modificar su plan con libertad. 

Plan básico 

7,99 euros 

Una sola cuenta multidispositivo (portátil, televisión, teléfono o tableta). 



Plan estándar 

10,99 euros 

Dos cuentas multidispositivos (portátil, televisión, teléfono o tableta), disponibles en 

HD. 

Plan premium 

13,99 euros 

Cuatro cuentas simultáneas multidispositivo (portátil, televisión, teléfono o tableta), 

disponibles tanto en HD como en Ultra HD. 

Vodafone TV 

Este operador ofrece sumar Netflix a la tarifa. Al igual que Orange, abre las tres 

opciones facilitadas por Netflix, es decir, el plan básico, el estándar y el premium. El 

primer mes es gratuito y, como en el caso de Orange, ni siquiera hace falta estar 

abonado a la plataforma televisiva; basta con formar parte de la red de clientes del 

operador. Vodafone fue pionero en incorporar el conocido servicio de streaming a su 

oferta, un paso que dio en octubre de 2015. 

Plan básico 

7,99 euros 

Una sola cuenta multidispositivo (portátil, televisión, teléfono o tableta). 

Plan estándar 

10,99 euros 

Dos cuentas simultáneas multidispositivo (portátil, televisión, teléfono o tableta), 

disponible en HD. 

Plan premium 

13,99 euros 

Cuatro cuentas simultáneas 

multidispositivo (portátil, 

televisión, teléfono o tableta), 

disponible tanto en HD como 

en Ultra HD. 

Fuente: msn 

  



Todas las absurdeces que cuentan los 

villancicos en las que no habías reparado 

 

 

La Navidad está llena de buenos propósitos y a veces de grandes despropósitos. 

Unos con una tradición menos ancestral —como regalos del amigo invisible que uno 

nunca querría recibir, árboles de navidad que producen dolor con solo mirarlos o 

belenes que incluyen figuras sin ninguna coherencia— y los otros son ya cultura 

popular, como las letras de los villancicos. Las tenemos tan asimiladas que no nos 

permiten ser conscientes de las absurdeces que estamos cantando (aunque lo cierto 

es que sin ellos la Navidad está incompleta). 

Todo es una sucesión de palabras y onomatopeyas extrañas intercaladas con frases 

complicadas de analizar. Aunque la gran ventaja es que, si no sabemos cómo sigue la 

letra, basta con repetir ciertas muletillas fáciles de recordar: fum, fum, 

fum; chiquirriquitín; ande, ande, ande; rom pom pom pom, rom pom pom pom; o pero 

mira cómo beben los peces en el río. Nada que el sonido de una zambomba no pueda 

disimular. 

Si lo pensamos detenidamente, todo esto hace un poco menos surrealista que Leticia 

Sabater se una a la fiebre navideña con su propio temazo, para competir con el 

clásico de Mariah Carey. 

Ahora olvida El Polvorrón y el All I want for Christmas is you, y volvamos a lo clásico. 

¿Alguna vez has reflexionado sobre el mensaje de los villancicos que cantamos? 

Narran las grandes fiestas que se montaron en el portal de Belén para celebrar el 

nacimiento de Jesús. Las de Ava Gardner en Madrid se quedaban muy cortas, según 

lo que cuentan. Pero lo hacen de una manera muy peculiar. Las letras (oficiales) de 

los villancicos son a la canción popular lo que las de Mecano a la música pop. Tan 

extrañas como pegadizas: 

Campana sobre campana 

¿Cuál es el menú más apropiado para una mujer que acaba de dar a luz? 

Incomprensiblemente, el pastorcillo que acababa de recoger a su rebaño pensó, con 

la mejor de sus intenciones, que un buen requesón, manteca y vino... Nada como el 

alcohol de una buena fiesta para una madre que da el pecho. Y al final se montaron 

un banquete en el portal de Belén en el que los únicos que disfrutaron fueron los 

invitados: la letra acaba contando que "el Niño va a padecer" en "una Cruz a esta 

hora". Ellos sí que saben dar la bienvenida a alguien a la familia... El que se asomó a 

la ventana debió flipar con las vistas del jolgorio. 



Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás el Niño 

en la cuna. 

Belén, campanas de Belén, que los Ángeles tocan qué nueva me traéis? Recogido tu 

rebaño 

a dónde vas pastorcillo? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, 

campanas de Belén, 

que los Ángeles tocan qué nuevas me traéis? Campana sobre campana, y sobre 

campana dos, asómate a 

esa ventana, porque ha nacido Dios. Belén, campanas de Belén, que los Ángeles 

tocan qué nuevas me 

traéis? Campana sobre campana, y sobre campana tres, en una Cruz a esta hora, el 

Niño va a padecer. 

Los peces en el río 

Se supone que su vida era completamente austera, pero la virgen se peinaba entre 

cortina y cortina sus cabellos de oro con un peine de plata fina. La primera y última 

judía rubia de la historia llegó tarde a su propia fiesta, porque mientras ella se peinaba 

en el portal de Belén se agotaba hasta agua de los floreros: los peces bebían y bebían 

en el río para celebrar el nacimiento de su hijo. Tenían que estar ya 'aguarachados'. 

Cualquier excusa era buena para que ellos se montaran un sarao, 

independientemente de si la anfitriona estaba o no presente. María tendió en el 

romero con un poquito de jabón el no se sabe qué, y ellos volvieron a beber. Como en 

cualquier casa española en Nochebuena. Además, este villancico tiene algún mensaje 

subliminal que no acabamos de entender: ¿Qué quiere decir que a la Virgen se le 

picaron las manos? Desde luego, nada bueno. 

La virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro, el peine 

de plata fina 

Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios 

nacido 

Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver al Dios nacer. La virgen 

está lavando y 

tendiendo en el romero. Los angelitos cantando y el romero floreciendo. Pero mira 

como beben los peces 

en el río. Pero mira como beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a 

beber. Los peces en el 



río por ver al Dios nacer. La virgen está lavando con un poquito jabón. Se le picaron 

las manos, manos de 

mi corazón. Pero mira como beben los peces en el río. Pero mira como beben por ver 

al Dios nacido. 

Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver al Dios nacer. 

Arre borriquito 

Cuentan las malas lenguas que en portal de Belén no todo era hospitalidad y mucho 

menos generosidad. "En la puerta de mi casa voy a poner un petardo, pa' reírme del 

que venga, a pedir el aguinaldo", dice la canción. Y a pesar de ello, el protagonista le 

echa morro y se autoinvita a la fiesta de María y José esperando que ella, 

convaleciente, le sirva a la mesa: "Arre borriquito que llegamos tarde [...] Que el que 

quiera comer pan que no venga a mi cena, en el portal de Belén, la Virgen es 

panadera". ¿En qué momento de la vida la Virgen decidió ser panadera sin que nadie 

se enterara? Teníamos asimilado que San José era carpintero, pero el oficio de María 

lo desconocíamos. Sea como fuere, la fiesta acabó alargándose más que una boda 

gitana: "Vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también". 

En la puerta de mi casa voy a poner un petardo, "pa" reírme del que venga, a pedir el 

aguinaldo. 

Pues si voy a dar a todo, el que pide en nochebuena, yo si que voy a tener, que pedir 

de puerta en 

puerta. Arre borriquito, arre burro arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre 

borriquito vamos a 

Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Que el que quiera comer pan que no 

venga a mi cena 

en el portal de Belén la Virgen es panadera. 

25 de diciembre 

No hay mucho que decir sobre 25 de diciembre, más allá de que puede que el autor 

sea el mismo que el del La, la, la de Massiel. Con memorizar unfum, fum, fum basta 

para llevarse un buen pellizco del aguinaldo. Todo esfuerzo. Además, los pastorcillos 

hicieron gala de su gran habilidad para cuidar y calmar a cualquier recién nacido, y en 

lugar de caer en la rutina cambiaron las nanas por el sonido de las panderetas y las 

castañuelas. Después de eso, lo de que el niño apareciera en el suelo no pudo ser 

casualidad. 

25 de Diciembre, fun, fun, fun . 25 de Diciembre, fun, fun, fun . Un niñito muy bonito, 

ha nacido en un 



portal, con su carita de rosa parece una flor hermosa. Fun, fun, fun. Un niñito muy 

bonito ha nacido en 

un portal. Con su carita de rosa parece una flor hermosa. Fun, fun, fun. Venid venid 

pastorcillos fun, fun, 

fun. Venid venid pastorcillos fun, fun, fun. Venid formar panderetas. Y castañuelas al 

portal. A adorar al 

rey del cielo. Que ha aparecido en el suelo. Fun, fun, fun. Venid formar panderetas. Y 

castañuelas al 

portal. A adorar al rey del cielo. Que ha aparecido en el suelo. Fun, fun, fun. 

La Marimorena 

A estas alturas de la vida todavía no tenemos claro al 100% si la Marimorena es María 

Morena o la Virgen Morena, pero sabemos que esta mujer las armaba más gordas 

que Paquirrín en sus mejores tiempos. Y se apuntaba a un bombardeo. De hecho, en 

las fiestas en el portal de Belén empalmaba las estrellas con el sol, y éste con la luna. 

Se veía venir: "Dame la bota, María, que me voy a emborrachar". 

Los Reyes Magos tampoco debían estar muy lúcidos. Les costó seguir a la estrella. 

Salieron de Oriente para adorar al Dios Niño —que nació el 25 de diciembre— y 

llegaron el 6 de enero. Cuando ya estaba todo el pescado vendido y las existencias 

del banquete agotadas. 

Con la Marimorena hasta el "bueno de San José" se desmadraba en Nochebuena y 

acabó sin calzones... aunque por culpa de los ratones (dice). Y la noche acabó como 

toda fiesta que se precie, aunque en lugar de churros se hicieron unas gachas para 

las muchachas que había entre los cuatrocientos de la cuadrilla. 

Ande, ande, ande La Marimorena, Ande, ande que es la Nochebuena. En el portal de 

Belén hay estrellas, 

sol y luna [...] Ande, ande, ande La Marimorena, Ande, ande que es la Nochebuena. 

De Oriente salen tres 

Reyes para adorar al Dios Niño, una estrella les guiaba para seguir el camino. Ande, 

ande, ande La 

Marimorena, Ande, ande que es la Nochebuena. A esta puerta hemos llegado 

cuatrocientos en cuadrilla 

si quieres que nos sentemos saca cuatrocientas sillas. En el portal de Belén han 

entrado los ratones 



y al bueno de San José le han roido los calzones. Ande, ande, ande La Marimorena, 

Ande, ande que es la 

Nochebuena. En el Portal de Belén hay un hombre haciendo gachas con la cuchara 

en la mano 

repartiendo a las muchachas. 

El Tamborilero 

Este villancico merece mención sólo por asegurar que un "ronco acento" es "un canto 

de amor" —algo que no se decía desde que Tina Turner petó en las listas de ventas—

, rom pom pom pom, rom pom pom pom. 

Dime niño 

Casi 2019 años bombardeándonos con la información de que el Niño es hijo de María 

y del Espíritu Santo, y todavía sigue el villancico popular preguntando "dime Niño de 

quién eres". Y lo más grave, sin aprenderse el nombre ("y si te llamas Jesús"). Esta es 

la primera pista de que quien visita al niño lo hace únicamente por cumplir, y luego no 

tiene problema en reconocerlo abiertamente: "Y nosotros nos iremos, tururú, y no 

volveremos más". Venga, ahí te quedas. Tururú. 

Dime Niño de quien eres todo vestidito de blanco. Soy de la Virgen María y del 

Espíritu Santo. 

Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el Niño de Dios que nació en la 

Nochebuena. 

La Nochebuena se viene, tururú, la Nochebuena se va. Y nosotros nos iremos, tururú. 

Hacia Belén va una burra 

Está más que demostrado que María tenía que estar en todo: que si se agotaba el 

chocolate, que si le robaban los pañales, que si a San José le roían los calzones... 

"María, María, ven acá corriendo" es una constante en este villancico en el que 

todavía no sabemos quién se remendaba, a qué se refería con eso y por qué lo hacía, 

pero le cogió afición. El 'RIN RIN' era solo para despistar. 

Y ojo con cantar que "los gitanillos han entrado [en el portal] y al niño que está en la 

cuna los pañales le han robado", porque Rober Bodegas tuvo que pedir perdón por 

mucho menos. 

Hacia Belén va una burra rin,rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un 

remiendo, 

yo me lo quité. Cargada de chocolate. Lleva su chocolatera, rin,rin, yo me remendaba, 

yo me 



remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre. María, 

María, ven acá 

corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. En el Portal de Belén, rin, rin. Yo 

me remendaba, 

yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Han entrado los ratones. Y 

al bueno de San 

José, rin,rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo 

quité. ¡Le han 

roído los calzones! María,María, ven acá corriendo, que los calzoncillos, los están 

royendo. 

Gitanillos han entrado, y al Niño que está en la cuna rin,rin, yo me remendaba, yo me 

remendé, 

yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Los pañales le han robado. María, María, 

ven acá volando 

que los pañalillos, los están llevando. 

Fuente: msn 

  



Cómo desear un feliz año nuevo 

 

Nº1: con un brindis. A ser posible de champán o cava. No escatimes con la cantidad; 

ya habrá momento de arrepentirse por la mañana. 

Nº2: con una sonrisa. Tanto para tu mejor amigo como para tu peor enemigo. Es 

tiempo de fiestas y buenos deseos, nada de riñas y estrangulamientos. Además, cómo 

se suele decir, “Año nuevo vida nueva”. 

Nº3: ¡Venga ese abrazo! Nada de dos besos, apretones de manos y demás ñoñerías. 

¡Abrazos bien fuertes, con efusividad! 

Feliz año nuevo en diferentes idiomas 

Africano - Gelukkige nuwe jaar  

Alemán - Glückliches neues Jahr  

Árabe - Antum salimoun  

Armenio - Shenoraavor nor dari yev pari gaghand  

Austríaco - A guads neichs johr olle mitanand  

Bengali (Bangladesh/India) - Shuvo nabo barsho  

Búlgaro - Tchesti nova godina  

Chino - Xin nian yu kuai (mandarín) Sun nien fai lok (cantonés)  

Checo - Štastný nový rok  

Croata - uspješna nova godina  

Danés - Godt nytår  

Esperanto - Bonan novjaron  

Esquimales - Kiortame pivdluaritlo  

Finés - Onnellista uutta vuotta  

Francés - Bonne année  

Griego - Kenourios chronos  

Hawaiano - Hauoli makahiki hou  

Hebreo - L'Shannah tovah  

Hindú - Subh nab Barsh  

Holandés - Gelukkig nieuwjaar  

Húngaro - Kellemes karacsonyiunnepeket  

Indonés - Selamat tahun baru  

Inglés - Happy new year  

Irlandes - Bliain nua fe mhaise dhuit  

Italiano - Felice anno nuovo  

Filipino - Manigong bagong taon  

Japonés - Akemashite omedetô  

koreano - Sehe bokmanee bateuseyo  



Latín - Felix sit annus novus  

Nigeriano - Barka da sabuwar shekara  

Noruego - Godt nyttår  

Persa - Aide shoma mobarak  

Polaco - Szczesliwego nowego Roku  

Portugués - Feliz ano novo  

Rumano - La multi ani  

Ruso - S novym godom  

Serbio - Scecna nova godina  

Swahili - Heri za mwaka mpya  

Sueco - Gott nytt år  

Tailandés - Sawadee pee mai  

Turco - Yiliniz kutlu olsun  

Ucranio - Shchastlyvoho novoho roku  

Urdu - Nayya saal mubarak  

Vietnamita - Chuc mung tan nien 

 

  



 

 

En cada botella de vermut encontrarás una parte de nuestras ilusiones, de nuestra 

locura, de sentimientos y esfuerzos... nuestro vermut no es sólo un vermut, nuestro 

vermut tiene ALMA... 

No cierres tus ojos al sabor de nuestro vermut Bendita Locura... sólo abre tus sentidos 

cuando tengas un sorbo en tu boca y sientas los más de 40 botánicos recorriendo 

cada papila gustativa y tu cuerpo pida otro sorbo más... Estarás perdid@, habrás 

caído en el hechizo de Bendita Locura. 

Cuando abres una botella de Bendita Locura vermut te das cuenta que sólo contiene 

lo que te contamos... vermut!!, eso sí, el sabor es otra historia... vas a esperar a que te 

lo cuenten??? 

Bendita Locura vermut nace de la inquietud de dos amigos locos por el mundillo del 

vino y está integrada por tres socios: Antonio Gayoso, David Rodríguez y Álvaro 

Esteban. Nuestro local está situado en Villaralbo donde elaboramos tres tipos 

diferentes de vermut: rojo, blanco y rosado.  

¿Cómo surge la idea de elaborar este vermut? 

La idea surgió una mañana tomando café y yo (Antonio Gayoso) ya elaboraba vino 

desde hacía tiempo para uso propio y algunas amistades. David me comentó que 

había un nuevo boom en este mundillo, el del vermut, y que porque no intentaba 

elaborar uno. Yo la verdad es que no me lo pensé dos veces y ya esa misma noche 

empecé a leer todo lo que pude conseguir sobre este tema, desde libros, artículos y 

recetas muy antiguas. El vino ya lo tenía lógicamente y sólo faltaba buscar la receta 



que se ajustara a nuestros gustos. Después de un 

tiempo de muchas pruebas y errores dimos con la 

fórmula que buscábamos.  

¿Cómo puedo conseguirlo, donde lo puedo 

comprar? 

Ahora mismo estamos en proceso de 

comercialización y distribución. Estamos moviendo 

las botellas promocionales mientras terminamos las 

obras del local nuevo y si alguien está interesado en 

conseguirlo se puede poner en contacto con 

nosotros a través de nuestra página en Instagram o 

Facebook @Bendita_locura_vermut.  

¿Qué materia prima utilizáis para su elaboración? 

Partimos de un vino blanco de la máxima calidad y 

en nuestro caso hemos escogido la variedad 

Malvasía por dos cosas fundamentales: la primera es 

que esta variedad es muy típica de nuestra zona y la 

segunda es que se ajusta muy bien al perfil 

organoléptico que buscábamos. El siguiente paso es 

escoger los botánicos, que son las especias que van 

a dar el sabor final al vermut. El botánico más 

importante es el ajenjo que es el que da ese amargo 

tan característico y si es cierto que tenemos fijación en el uso de botánicos que 

representen nuestra zona y se diferencien del resto de los vermut que hay en el 

mercado. Éstos se maceran en una solución de alcohol neutro y agua durante un 

tiempo y esa solución es la que añadida al vino blanco junto con azúcar y caramelo de 

mosto es a grandes rasgos lo que compone nuestro vermut.  

¿Ha sido difícil el dar con el puto exacto de sabor? 

Si es cierto que para conseguir el punto exacto que buscábamos de dulzor y amargor, 

el aroma y el sabor ha costado muchos intentos fallidos y desvelos. De todas formas 

si sabes lo que quieres conseguir tienes un gran trecho recorrido. Lo más difícil ha 

sido ajustar el porcentaje de cada botánico para que haya un equilibrio en el resultado 

final y, creemos modestamente que ha sido muy satisfactorio.  



Contarnos un poco los detalles de su cata. 

Como he comentado anteriormente tenemos tres tipos de vermut:  

• Bendita Locura “La Roja": es nuestro vermut rojo y más representativo. Color 

caoba con reflejos dorados. Aromas especiados donde la naranja amarga, la canela y 

los caramelos se llevan el protagonismo. En boca resulta más dulce que amargo, 

cremoso y con una acidez debida a los cítricos.  

• Bendita Locura “La Blanca": el vermut blanco de nuestra bodega. Color amarillo 

pálido claro,limpio y brillante. Aromas de plantas sobre una base crítica. En boca tiene 

una entrada sedosa con una acidez equilibrada que aporta frescura.  

• Bendita Locura “La Rosada”: nuestra última elaboración. Partimos de un vino 

rosado de la variedad Tempranillo y lo maceramos con un conjunto de botánicos 

escogidos para aportar un punto goloso al conjunto. Color rojo cereza, reflejos 

rosados limpios y brillantes. Aromas a hierbas frescas y fruta roja con un suave toque 

de caramelo de fresa. Entrada dulce y golosa con fondo amargo.  

¿A quién se le ocurrió el nombre? 

El nombre es obra de David y en parte es porque nuestra locura por este mundo ha 

sido a veces totalmente incomprendida y nos hemos empeñado en conseguirlo, así 

que Bendita Locura!!  

Como anécdota la primera receta hice mal una regla de tres para calcular el azúcar y 

quedó tan amargo que se parecía más al agua de un cubo de fregar que a un 

vermut… cosas de las matemáticas. En la etiqueta 

del vermut aparecemos David y yo en forma de dibujo 

porque en nuestra página de Instagram todos los 

miércoles publicamos una viñeta con nuestras 

locuras… 

Estamos ultimando detalles y en breve estaremos en 

condiciones de repartir nuestro vermut por todos los 

rincones de la geografía española, ya estamos 

visibles en Zamora y León, te gustaría ser un loco de 

nuestro vermut?? Ponte en contacto con nosotros y 

te informaremos. 

  



 

  



 

  



PREMIOS "VAMOS DE SETAS 2019"/ 

APOSTANDO POR LOS PRODUCTOS 

DE NUESTRA TIERRA 

 

 

La presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín Pozo, y el diputado provincial 

de Agricultura, José María Nieto, junto al vicepresidente de la Asociación Zamorana 

de Empresarios de Hostelería, José Campanario, han entregado hoy los premios de la 

quinta edición de “Vamos de Setas”, en la que han sido galardonados dos 

restaurantes de Zamora y uno de Puebla de Sanabria. 

-Los premios "Vamos de Setas", que valoran las mejores tapas micológicas realizadas 

este año en la provincia, han caído en esta ocasión y por este orden, en Depicoteo de 

Zamora, La Cartería, de Puebla de Sanabria y Libertén de Zamora. 

-La quinta edición de estos premios, que organiza la Diputación de Zamora con el 

apoyo técnico de Azehos, ha conseguido la participación de quince establecimientos 

hosteleros de la provincia y su principal objetivo, como ha recalcado la presidenta de 

la Diputación es la promoción y fomento de del consumo de setas. 

Y aunque este año no ha sido muy pródigo en este tipo de producto, debido a la 

climatología, Zamora es la principal productora de setas, entre las que destacan por 

su especial calidad, los boletus. 

El jurado del concurso-degustación que se ha venido celebrando desde el 16 de 

noviembre al 2 de diciembre, ha valorado los trabajos gastronómicos de los 

establecimientos premiados este año, comenzando por el primer premio para el bar-

restaurante Depicoteo, de Zamora, y su tapa Tal cual, elaborada a base de pollo, 

boletus, vino de Oporto, pan rallado, leche y pasta filo. 

El segundo premio ha recaído en la Posada Real La Cartería, de Puebla de 

Sanabria, que presentaba al concurso una crema de ortigas con bogavante y hongos 

de temporada. 

Y el tercer premio en el restaurante Libertén, de Zamora, por su tapa Queen fantasy, 

elaborada según sus creadores con "amor, paciencia, cariño y sabiduría". 

Esta actividad se enmarca en la campaña que lleva a cabo la Diputación Provincial, y 

que bajo la denominación Zamora Micológica, organiza distintas actuaciones con el 

apoyo de los fondos europeos INTERREG, y en concreto dentro del proyecto 

FRONTUR, que se realiza en colaboración con Tras-òs-Montes, Portugal.  



 

  



 

 

 

Como Consejo Regulador de la D.O. Ribera del 

Duero, nuestra función principal es avalar con 

nuestro sello la autenticidad de los vinos de esta 

Denominación de Origen, asegurando al 

consumidor que cada botella que lleva una contra 

etiqueta numerada ha superado rigurosos 

controles antes de llegar a sus copas. 

Ésta es la fase final de las tareas de control de 

calidad que realizamos y que comienza vigilando la 

producción máxima reglamentaria permitida en 

nuestra zona: 7.000 kgs. de uva por hectárea (con un 

rendimiento medio histórico que se sitúa en el 

entorno de los 4.100kg./Ha.). Continúa en la 

elaboración de los vinos, asegurando el uso correcto 

de las variedades de uva autorizadas y que los 

caldos superen un proceso de calificación antes de llegar al mercado con el sello de 

nuestra D.O. Además, desarrollamos una intensa actividad promocional genérica y 

colaboramos e investigamos con entidades públicas y privadas para la mejora 

cualitativa de las viñas y vinos de la D.O. Ribera del Duero. 

HISTORIA 

Los antiguos pobladores de la región ya lo sabían. Esta tierra inimitable produce algo 

inimitable. 

El arte de hacer vino en la Ribera del Duero 

La Historia de la Ribera del Duero ha ido paralela a la unión de la viña y el vino, al 

fruto de unas cepas que marcan su paisaje, la personalidad de sus gentes y su 

cultura. 



Es necesario remontarse nada menos que 2.500 años para encontrar la primera 

referencia vinícola de la zona: en el yacimiento vacceo de Pintia, en el término de 

Padilla de Duero, pedanía de Peñafiel, se identificó la presencia de residuos de vino, 

que confirma que ya entonces se conocía y se consumía, al menos en cantidades 

suficientemente significativas. 

Durante la vendimia de 1972 fue descubierto en Baños de Valdearados un mosaico 

romano de 66 metros cuadrados, considerada la pieza con alegorías báquicas más 

grande de la Península 

La Denominación de Origen, tal como hoy la conocemos, surge tras la iniciativa de 

una serie de viticultores y bodegueros preocupados por impulsar los viñedos y la 

calidad de los caldos de la Ribera del Duero. 

El primer Acta que se recoge en los libros del Consejo Regulador data del 23 de julio 

de 1980, fecha en la que este Organismo actuaba con carácter provisional. 

Dos años después, el 21 de julio de 1982, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación otorgó a la Ribera del Duero la Denominación de Origen y aprobó su 

primer Reglamento. 

Desde entonces, la puesta en marcha de nuevas prácticas de cultivo, la introducción 

de las más modernas tecnologías para la elaboración del vino y los rigurosos 

procesos de control aplicados desde el Consejo Regulador han hecho de la Ribera del 

Duero un sinónimo de calidad. 

  



 

Muere Chiquetete a los 

70 años 
 

Antonio Cortés, conocido popularmente como Chiquetete, ha fallecido esta 

madrugada a los 70 años. El cantante nos decía adiós tras sufrir diversas 

complicaciones coronarias. En los últimos años, había pasado por el quirófano en 

distintas ocasiones. 

Una importante pérdida para el mundo de la música de este país. Despedimos así a 

uno de nuestros cantantes más populares y que más ventas atesora, sin ir más lejos, 

es el que mayores ventas logró en el último tercio del siglo XX. 

El primo de Isabel Pantoja nació en Algeciras, Cádiz, pero su vida está estrechamente 

ligada a Sevilla. Llegó a la ciudad hispalense en compañía de su familia buscando 

buena fortuna. Su padre y su banda comenzaban una nueva trayectoria artística allí. 

Lugar también que vio crecer a Chiquetete como cantaor flamenco. 

Sus primeros pasos los dio con la banda Los Gitanillos del Tardón para más tarde 

comenzar una andadura en solitario. De aquella época surgen temas que suenan en 

la bandora de este país como Esa cobardía, Ser amante o Tú y yo.  Maestro de 

maestros, el flamenco da así el adiós a uno de sus grandes nombres. 

En cuanto a lo persona, Chiquetete era padre de cinco hijos fruto de sus dos 

matrimonios. Con su primera mujer, la bailaora Amparo Cazalla, tuvo tres vástagos: 



Antonio, Francisco y Rocío. En 1995 pasaría por el altar con Raquel Bollo con quien 

tuvo dos hijos: Manuel y Alma.  

 La mañana del domingo 16 de diciembre, ha dejado una triste noticia con el 

fallecimiento de Chiquetete a los 70 años. El cantante flamenco Antonio Cortés 

Pantoja ingresó en la Clínica Fátima de Sevilla por problemas de cadera pero 

finalmente fue un fallo cardiaco lo que le provocó la muerte. 

Chiquetete, el Grinch español 

En las redes sociales se ha recordado la figura y el legado de Chiquetete, y 

evidentemente en Twitter han rescatado su famoso episodio en las pasadas 

navidades, cuando haciendo de rey mago se quitó la peluca y dijo abiertamente que él 

era Chiquetete, destrozando así la Navidad a cientos de niños andaluces. 

Algunos de estos mensajes recordaban a Chiquetete como 'el Grinch español'. Y sin 

duda, algo de razón tienen porque el mítico personaje verde se encargaba de acabar 

con la Navidad y es algo que casi consigue el cantante flamenco el pasado año. 

Otros han querido hacer bromas sobre el nombre de Chiquetete y su parecido con el 

protagonista de Verano Azul (Chanquete), reproduciendo así una imagen mítica de la 

quizá muerte más dramática de la televisión española. 

No se olvidan sus denuncias por maltrato 

Desgraciadamente en la vida de Chiquetete no solo ha tenido importancia su 

trayectoria musical. No podemos olvidar las denuncias por maltrato que le puso la que 

fue su mujer entre 1995 y 2003 y madre de dos de sus hijos y varios usuarios han 

recordado que aunque sea una gran figura del flamenco, Chiquetete también fue un 

maltratador. 

  



 

Tras una etapa previa durante la Guerra Civil Española en la que se llamaba 

simplemente Noticieros, el NO-DO se creó por acuerdo de la Vicesecretaría de 

Educación Popular del gobierno, con fecha del 29 de septiembre de 1942 y por 

resolución, de la misma, del 17 de diciembre del mismo año, (BOE 22-12-1942),  «con 

el fin de mantener, con impulso propio y directriz adecuada, la información 

cinematográfica nacional». 

Zamora Spirit, comienza esta sección, recordando desde el primero al último, estos 

noticieros cinematográficos llamados NO-DO.  

PUNTOS DE INTERÉS 

00:00:29 LEON 

00:01:08 NAVARRA 

00:02:16 BRUSELAS 

00:03:06 ARGENTINA 

00:03:51 NIZA 

00:04:47 SUIZA 

00:05:26 EL DEPORTE EN INGLATERRA 

00:06:33 EL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO JOSE LUIS DE 

ARRESE, EN ALBACETE 

00:08:10 MADRID 

00:10:00 NEGRO 

00:10:13 SUBMARINOS ALEMANES EN EL ATLANTICO 

00:13:07 ULTIMA HORA 

00:14:29 IMAGENES DEL IV DESFILE DE LA VICTORIA DE 1 DE ABRIL DE 1943 

00:17:11 CABECERA DE SALIDA 

  



 

VER VIDEO  

http://zamoraspirit.blogspot.com/p/blog-page_4.html


 

  



 



 

Camino Francés 
Etapa 15: Boadilla del Camino - Carrion de los 
Condes 
 

 (Albergues. Bar) 

Tras un último repaso a las filigranas decorativas del rollo jurisdiccional y al templo 

de Nuestra Señora de la Asunción, que exhibe, por cierto, una interesante pila 

bautismal, salimos de Boadilla del Camino por la calle Mayor para tomar un camino 

que, en breve y tras las últimas naves de la localidad, gira a la izquierda y avanza al 

encuentro del Canal de Castilla. Esta obra de ingeniería fue concebida por el Marqués 

de la Ensenada (1702 - 1781), estadista y político ilustrado. La finalidad de la red 

fluvial de canales, construida entre 1753 y 1849, era la de transportar el cereal 

castellano hasta el Cantábrico por medio de barcazas tiradas por bestias de tiro. 

Funcionó hasta que la implantación y la regularidad del ferrocarril lo dejó en desuso en 

1959. Desde entonces conduce el riego y abastece a las poblaciones ribereñas (Km 

1,8). 

Nuestro camino sigue en paralelo al Canal durante más de tres kilómetros y llega 

hasta un conjunto de esclusas que en este punto permitían a las barcas salvar un 

desnivel de más de catorce metros (Km 5). Cruzamos al otro lado del Canal y 

entramos en el casco urbano de Frómista. En el centro se encuentra un punto de 

información turística y la valiosa iglesia románica de San Martín que merece una visita 

y, como no, unas fotos. Parece una maqueta, tal es la perfección de su escala y sus 

formas. Se construyó en el siglo XI gracias al patrocinio de Doña Mayor de Castilla y 

está formada por tres naves, 46 capiteles, una cúpula octogonal y dos torres 

cilíndricas que miran hacia occidente. 

 (Todos los Servicios) 

Después de esta licencia artística retomamos el itinerario anterior y nos dirigimos 

hacia la P-980 en dirección a Carrión de los Condes. Hay que sortear un par de 

rotondas, colocadas entre el puente sobre la autovía A-67, para tomar un nada 

reconfortante andadero que circula en paralelo a la carretera. Mojones jacobeos, 



alineados matemáticamente de dos en dos; el rápido rodar de los coches y de 

nuestros compañeros "bicigrinos" y la planicie sembrada que parece no tener fin son 

los únicos elementos de distracción en todo el tramo. La primera localidad en salir a 

nuestro encuentro es Población de Campos. 

 (Albergue. Centro de Turismo Rural. Bar. Tienda) 

A la salida, antes de cruzar el río Ucieza, los que quieran pueden tomar la variante 

alternativa que discurre por Villovieco y que termina enlazando con el camino oficial. 

Los demás, tras pasar el río, retoman el monótono andadero hasta la siguiente 

localidad de Campos. 

 (Bar) 

Cruzamos Revenga por la carretera, que coincide con la calle General Amor, y 

pasamos junto a la iglesia de San Lorenzo, que asoma su torre conquistada por los 

nidos de cigüeña. A la salida aguarda e nuevo el andadero, que nos acerca hasta la 

cercana Villarmentero de Campos. 

 (Albergue. Centro de Turismo Rural. Bar) 

Pequeña población con un bar a la entrada y un área de descanso a la salida y a la 

sombra de unos pinos piñoneros. A modo de tiralíneas continuamos hasta Villalcázar 

de Sirga, localidad que se cruza por un lateral pero que merece una detenida visita 

(Km 18,8). 

de Sirga (Albergue. Hostal. Bar. Tienda. Centro de 

Interpretación de los Palomares) 

En la plaza se alza la gran iglesia templaria de Santa María la Blanca, construida a 

finales del XII en transición del románico al gótico. No hay que irse sin echar un 

vistazo a la portada sur, que presenta un Pantocrátor rodeado de los Evangelistas y 

Apóstoles sobre un arco apuntado de ricas arquivoltas. El que pernocte en Villalcázar 

(quien haya partido de San Nicolás de Puente Fitero o Itero de la Vega ya habrá 

realizado 27 kilómetros) podrá apreciar como las últimas luces del día tiñen la iglesia 

de color oro. 

Abandonamos Villalcázar de Sirga para retomar nuestro querido andadero. En este 

tramo final rompe la horizontal con alguna que otra cuesta sin importancia. No hay 

sorpresas hasta Carrión de los Condes, final de etapa. A orillas del río Carrión, en 

tiempos fue ciudad amurallada y estructurada en dos barrios divididos. Como en el 

siglo XII, diversos albergues, tiendas de todo tipo e iglesias, como la de Santa María 

del Camino y la de Santiago - cuya figura del Pantócrator ya se ha convertido en 

icono- acompañan el paso del peregrino por Carrión. 

 (Todos los Servicios) 



QUE VER 

 FRÓMISTA:  

Destaca sobre todos los monumentos la preciosa iglesia románica de San Martín, del 

siglo XI y encargada por Doña Mayor de Castilla. Llegando al centro de la localidad lo 

primero que se aprecia son sus tres ábsides y el original cimborrio octogonal. Al otro 

lado merecen las dos torres cilíndricas, raras de observar en el arte románico. En la 

plaza de Tuy se encuentra la iglesia parroquial, dedicada a San Pedro, gótica y de 

portada renacentista diseñada por Juan de Escalante. Además de parroquia alberga 

un museo con esculturas, piezas de orfebrería y las 29 tablas del retablo mayor de la 

iglesia de Santa María del Castillo. Algunas de ellas fueron robadas, más tarde 

recuperadas, por el conocido ladrón de arte Erik el Belga. Junto a la iglesia también 

hay un museo etnográfico que muestra un recorrido de las diferentes profesiones y 

oficios. En la iglesia de Santa María del Castillohay un recorrido multimedia en 3D que 

dura 35 minutos, llamado Vestigia, que pasea por la historia de Frómista y del Camino 

de Santiago. Se puede encontrar amplia información sobre el proyecto y esta localidad 

palentina en www.vestigia.es. www.fromista.com. 

POBLACIÓN DE CAMPOS:  

Población de Campos fue la más importante encomienda que la Orden del Hospital de 

San Juan tuvo en Tierra de Campos aunque actualmente no quedan vestigios. A la 

sombra de una alameda, a la entrada de la localidad, se encuentra la pequeña ermita 

de San Miguel (románica del siglo XIII). Merecen mención la iglesia parroquial de la 

Magdalena, del siglo XVI y tres naves y la ermita del Socorro del siglo XIII y en estilo 

románico de transición que guarda una talla policromada de la Virgen. 

VILLALCÁZAR DE SIRGA:  

Popularmente conocida como Villasirga fue sede de una importante encomienda de 

Templarios. Acapara toda la atención la iglesia de Santa María de la Blanca (s. XIII), 

iglesia-fortaleza templaria que pertenece al románico de transición. Tiene tres naves y 

el imponente pórtico muestra una gran riqueza escultórica. En su interior se encuentra 

la imagen de Santa María a la que Alfonso X el Sabio dedicó varias de sus cantigas. 

CARRIÓN DE LOS CONDES:  

Su nombre hace referencia a los Condes que mandaban en los dos barrios de la 

ciudad cuando surgieron los reinos cristianos. Carrión de los Condes fue asiento 

feudal de la poderosa familia Beni-Gómez, rivales históricos del Cid. Fue morada de 

reyes, desempeñó un papel fundamental en la fundación de Castilla y fue una 

próspera ciudad medieval que llegó a contar con 12.000 habitantes (2.231 en la 

actualidad), 12 iglesias y 12 hospitales. La iglesia de Santa María del Camino tiene un 

sobrio pórtico románico en el que está escenificado el tributo de las cien doncellas. 

La iglesia de Santiago tiene una magnífica portada donde 22 figuras - en sus 

http://www.vestigia.es/
http://www.fromista.com/


arquivoltas - muestran diferentes oficios y sobre ellas - en el friso - están 

representados los doce apóstoles presididos por una extraordinaria imagen del 

Pantocrator que sobrecoge a los peregrinos. El monasterio de San Zoilo, convertido 

ahora en hospedería de lujo conserva un magnífico claustro renacentista. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales de la década de 1960, Roy Wood, guitarrista, vocalista compositor de The 

Move, tuvo la idea de formar un nuevo grupo que usase violines, cellos, 

e instrumentos de vientos para dar a su música un sonido clásico, llevando el rock en 

la dirección de «recoger el testigo que dejaron The Beatles». Jeff Lynne, líder del 

grupo The Idle Race, se sintió atraído por la idea de Wood. En enero de 1970, 

cuando Carl Wayne abandonó The Move, Lynne aceptó la invitación de Wood de 

unirse al grupo con la condición de que centrase su energía en el nuevo proyecto. El 

12 de julio de 1970, Wood y Lynne grabaron la primera canción de la Electric Light 

Orchestra, «10538 Overture», compuesta por Lynne, a la que añadieron varias pistas 

de violonchelo.n. 1 El álbum resultante, The Electric Light Orchestra, fue publicado en 

1971 en el Reino Unido.  

El primer concierto de la ELO tuvo lugar el 16 de abril de 1972 en el Greyhound Pub 

de Surrey e incluyó la participación de los violonchelistas Mike Edwards y Hugh 

McDowell, del bajista Richard Tandy y del violinista Wilfred Gibson.  Sin embargo, esta 

formación no duró mucho tiempo: Craig abandonó el grupo y al poco tiempo Wood y 

Lynne comenzaron a sufrir tensiones debido a problemas con el representante y con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electric_Light_Orchestra#cite_note-a-7


una gira insatisfactoria por Italia, donde los instrumentos de cuerda no podían 

escucharse. Debido a ello, Wood, Hunt y McDowell abandonaron el grupo durante las 

sesiones del segundo álbum y fundaron Wizzard.  A pesar de las predicciones de la 

prensa musical de que el grupo no funcionaría sin Wood, al haber sido la fuerza 

impulsora en su creación, Lynne comenzó a dirigir el grupo, al cual añadió al 

bajista Mike de Albuquerque y al violonchelista Colin Walker. 

La nueva formación de la ELO debutó en el Reading Festival de 1972, donde el uso 

de pick-ups en los instrumentos de cuerda permitió darles una amplificación apropiada 

en el escenario. En febrero de 1973, el grupo público ELO 2, su segundo álbum, que 

incluyó una versión del tema de Chuck Berry «Roll Over Beethoven». Durante la 

grabación de su siguiente álbum, Gibson y Walker abandonaron el grupo y fueron 

reemplazados por el violinista Mik Kaminski, mientras que las partes de violonchelo 

fueron en adelante interpretadas por Edwards. El álbum resultante, On the Third Day, 

fue publicado a finales de 1973 e incluyó el sencilo «Showdown». McDowell, que 

había dejado el grupo el año anterior, volvió a unirse durante la gira de promoción en 

los Estados Unidos.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los orígenes 

Con anterioridad al siglo IX, la ciudad de Santiago no existe como tal. Sin embargo, 

las excavaciones arqueológicas han demostrado que en el lugar que hoy ocupa la 

ciudad histórica, se asentaba en la Antigüedad una villa romana que pudo alcanzar 

una cierta importancia y que persistió hasta el siglo VII, pasando por el reinado de los 

suevos. Junto al recinto amurallado de la "civitas" romana se erigió, en el siglo I, el 

mausoleo pagano que más adelante daría origen a la catedral. No hay duda de que, 

en el mismo siglo, en ese mausoleo recibieron sepultura tres mártires cristianos, ni del 

prolongado culto en torno al sepulcro, tal como atestigua el cementerio cristiano 

circundante que se utilizó hasta el siglo VII. 

Bienvenido a Santiago de Compostela. Desde esta puerta virtual se abre para usted la 

capital de la Comunidad Autónoma de Galicia; una ciudad declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO gracias a su belleza monumental, extraordinaria 

conservación y por ser meta de una milenaria ruta de peregrinación: el Camino de  



  



Santiago, que desde el siglo IX transformó este paraje del finis terrae en punto de 

encuentro de la fe y el pensamiento del mundo occidental. 

Santiago de Compostela es una aparición de piedra anidada entre los verdes bosques 

del Noroeste español y las cercanas rías gallegas. Comenzó por ser lugar de paso 

junto a una vía romana, pero el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago a 

principios del siglo IX hizo surgir un lugar de culto en los confines de una península a 

la sazón dominada por la invasión musulmana. Desde entonces toda Europa se echó 

a andar hacia Santiago, ciudad santa de la cristiandad en la que les esperaba la 

gracia de la absolución plenaria . Allí emergió una catedral románica a la que el 

transcurrir de los siglos quiso añadir la sobriedad del Renacimiento y la majestuosidad 

de un Barroco que terminó por trazar la imagen monumental de la urbe, hecha del 

granito de sus monasterios, sus hospitales de peregrinos, sus numerosas iglesias, sus 

casas señoriales y unas plazas en las que el tiempo escogi&oacu te; quedarse 

detenido. 

La tradición continúa viva y la espiritualidad del continente sigue m irando a 

Compostela, como demostraron los últimos Años Santos y como probarán sin duda 

la cita jubilar de 2021. Para los visitantes guarda la ciudad sus tesoros, que se 

exhiben en 16 museos, y la sorprendente riqueza de su arquitectura 

contemporánea, firmada por Eisenman, Hejduk o Siza, alrededor de la cual se 

extiende la más importante dotación de parques y jardines de toda Galicia. 

En este escenario brotan con fuerza las manifestaciones culturales –desde las fiestas 

populares hasta los festivales anuales de música, cine y teatro , exposiciones 

permanentes e itinerantes - de la mano de una iniciativa pública y privada liderada por 

la cinco veces centenaria Universidad de Santiago, cuyas aulas añaden 23 mil 

estudiantes a una población estable de cerca de 100 mil compostelanos. 

Durante todo el año, además, se suman a ellos varios millones de visitantes. Los que 

llegan exhaustos por devoción; los que acuden llamados por el prodigio monumental o 

los que eligen Compostela como lugar para sus eventos profesionales: todos acaban 

integrándose en la celebración permanente que es la vida en la ciudad, especialmente 

durante las Fiestas del Apóstol, declaradas de Interés Turístico Internacional. Para 

su bienestar despliega Santiago una red de alojamientos que supera las 10.700 

plazas –3.500 de ellas en hoteles-, además de 5.000 plazas disponibles en 

infraestructuras específicas para reuniones y congresos - y una oferta 

gastronómica capaz de satisfacer todos los paladares y todos los bolsillos. No en 

vano somos desde hace más de mil años una tierra de acogida universal, un punto de 

llegada y encuentro nacido para el ejercicio cotidiano de la hospitalidad  



 

 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

 

 

 

 

Déjate hechizar por las Cuevas de 

Zugarramurdi 

 

A menos de medio kilómetro de distancia del casco urbano de Zugarramurdi, una 

localidad del norte de Navarra, se ubica un espectacular complejo cárstico que ha 

dado fama a este pueblo. El río Olabidea o Infernuko erreka, que en castellano 

significa “arroyo del infierno” fue esculpiendo en la roza caliza a su paso grandes 

cavidades exteriores bastante atípicas, ya que no se encuentran bajo tierra sino en la 

superficie. Pero no es el aspecto de estas cuevas, por muy impresionantes que sean, 

lo que más llamó la atención de sus vecinos y visitantes, sino por ser en el pasado 

escenario de brujas y de las historias más escalofriantes que jamás vivió este pueblo. 

Las Brujas de Zugarramurdi 

Para comprender por qué esta localidad de apenas 230 habitantes es hoy tan 

conocido debemos remontarnos a principio del siglo XVII, en el contexto de la 

Inquisición Española. Pero fue una fecha en concreto la que marcaría la historia de 

Zugarramurdi: el 8 de noviembre de 1610. Ese día finaliza el “Auto de Fe de Logroño”, 

el juicio público que llevó el caso más famoso de la historia de la brujería de España, 

conocido como “Las Brujas de Zugarramurdi”. Durante el auto de fe, más de 30 

mujeres de Zugarramurdi fueron condenadas, la mayoría consiguieron salvar sus 

vidas tras reconocer su culpa y apelar a la misericordia del tribunal, cinco no 

soportaron las torturas y fueron quemadas ya fallecidas y seis resistieron y ardieron 

vivas en la hoguera. Este acto fue la consecuencia más devastadora de un proceso 

inquisitorial que no finalizaría en España hasta el año 1813 y que marcaría para 

siempre la historia del pueblo y de las cuevas de Zugarramurdi. 

Fue precisamente en las cuevas de esta localidad navarra donde los brujos y brujas 

encontraron en el perfecto escenario para celebrar los akelarres, los rituales por los 

cuáles fueron juzgados por la Inquisición. Las cuevas de Zugarramurdi han sido por 

tanto testigo de los hechizos, las misas negras y herejías de las brujas más famosas 

de España. Es por eso que las cuevas ganaron tanta popularidad en el siglo XVII. En 

la actualidad, puedes visitarlas y revivir la historia de las brujas de Zugarramurdi, las 



más buscadas por la Inquisición Española. Necesitarás al menos una hora para 

disfrutar de la visita. El complejo alberga la Cueva Grande, con una longitud de 120 

metros, 26 de ancho y 12 de alto, la Cueva del Aquelarre y la Cueva Pequeña. No 

olvides hacer una parada en el mirador desde el cuál puedes contemplar el pueblo y 

sus alrededores. Aunque lo mejor es visitarlas durante la fiesta gastronómica del 

“Zikiro Jatea”, se celebra cada año el 18 de agosto en el interior de las cuevas donde 

preparan cordero asado a la estaca. 

Museo de las Brujas 

Y cómo no, esta historia de las brujas merece un museo. Si no entramos al Museo de 

las Brujas la visita a Zugarramurdi no sería completa. Ubicado en el antiguo hospital 

de la localidad, este pequeño museo de dos plantas alberga varias exposiciones de 

objetos antiguos, remedios ancestrales, representa el miedo, la persecución y la caza 

de las brujas y recrea las escenas cotidianas y del proceso inquisitorial entre 1609 y 

1614. Así, pretende perpetuar la memoria de aquellas personas que fueron juzgadas y 

condenadas a morir por la Inquisición.  

  



 

Fonfría  
 

 

Los primeros poblamientos del término municipal datarían de época prerromana. Así, 

la propia toponimia indica que la pedanía de Castro de Alcañices se asienta sobre un 

antiguo castro prerromano, el cual habría sido reocupado ya en época medieval por 

las repoblaciones llevadas a cabo en el siglo X por parte de la monarquía leonesa.  

En la Edad Media, tras la independencia de Portugal del Reino de León en 1143, 

Aliste se convirtió en zona de conflicto entre los reinos leonés y portugués. No 

obstante, a inicios del siglo XIII, la situación quedó resuelta quedando Fonfría de 

manera definitiva integrado en el Reino de León.  

Ya en la Edad Contemporánea, con la creación de las actuales provincias en 1833, 

Fonfría fue adscrito a la provincia de Zamora, dentro de la Región Leonesa, la cual, 

como todas las regiones españolas de la época, carecía de competencias 

administrativas.  Un año después quedó integrado en el partido judicial de Alcañices.  

Asimismo, en torno a 1850, Fonfría pasó a integrar en su término los antiguos 

municipios de Bermillo de Alba, Brandilanes, Carbajosa y Castro de Alcañices,  

mientras que en 1973 amplió nuevamente su término al integrar el antiguo municipio 

de Ceadea (con la excepción de Mellanes, que pasó al municipio de Rabanales).  

Fonfría dependió del partido judicial de Alcañices hasta que este fue suprimido en 

1983 y sus municipios traspasados para engrosar el Partido Judicial de Zamora.  Tras 

la constitución de 1978, Fonfría pasó a formar parte en 1983 de la comunidad 

autónoma de Castilla y León, en tanto localidad de un municipio integrado en 

la provincia de Zamora.  

Patrimonio 

Fonfría se asienta a lo largo de una ladera y probablemente deba su origen a unos 

monjes templarios en la Edad Media. En cualquier caso, apenas conserva vestigios 

del pasado. Su casco urbano conserva en parte su arquitectura tradicional de piedra, 

con algunas casas declaradas monumento nacional, aunque también cuenta con 

viviendas modernas, algunas de ellas son grandes residencias veraniegas. 



Su centro neurálgico es la plaza Mayor, donde se encuentra la iglesia parroquial de 

Santa María Magdalena, en su mayoría construida en piedra, que data de 1971. 

Dentro del templo se pueden contemplar diferentes obras que le confieren un carácter 

sobrio propio de estas tierras. En primer lugar, y sobre el presbiterio, se alzan la figura 

del Crucificado y la de Santa María Magdalena. En la nave lateral se encuentran las 

imágenes de la virgen del Rosario, San Antonio Abad, El Corazón de Jesús, San José 

y, al fondo, la de San Isidro Labrador, objetos todas ellas de un gran fervor popular. 

En dicha iglesia se guardan también dos importantes obras de arte en plata: la cruz 

procesional y una custodia, talladas en el siglo XVIII por el insigne orfebre Pedro Bello. 

Son llamativas sus tres grandes vidrieras multicolores, que alegran el templo durante 

las horas de sol. 

Otro edificio emblemático de la plaza Mayor es su Ayuntamiento. Construido en tres 

plantas, con cinco arcos que sujetan un imponente balcón, cuenta con una fachada en 

parte de piedra y el tradicional techo de pizarra. Es la sede del gobierno municipal, 

aunque también se usa para actividades sociales, culturales y de servicios como el de 

biblioteca. 

Al norte de la localidad se puede visitar una zona llamada "El Poblado", que construyó 

Iberduero para alojar a los trabajadores durante la construcción del Salto de Castro. 

En él todavía se aprecian los restos de las viviendas de los obreros, y, sobre todo, el 

frontón (aún en uso), diversas canchas deportivas e incluso una piscina. 

Por Fonfría pasa el denominado Camino de Santiago Portugués que tras haber dejado 

atrás la localidad de Bermillo de Alba, se adentra en el municipio de Fonfría y continúa 

en dirección a Fornillos de Aliste. 

Fiestas 

Si por algo se 

distingue Fonfría 

es por su gran 

cantidad de días 

festivos 

distribuidos a lo 

largo de todo el 

año. Entre ellos 

la de San 

Antonio Abad el 

17 de enero —

con la tradicional 

bendición de los 

animales—, San 

Isidro Labrador 



el 15 de mayo —con la bendición de los campos—, Corpus Christi con la primera 

comunión de los niños y los dibujos florales por las calles del pueblo. El 7 de octubre, 

día de la Virgen del Rosario, a parte de la misa, los cazadores ofrecen al pueblo una 

comida. 

Mención aparte tienen las fiestas patronales que en agosto se celebran en honor a 

Santa María Magdalena, junto con la misa en honor a San Antonio. Son días de una 

gran afluencia de gentes venidas de toda la comarca, en los que se celebran los 

tradicionales juegos de tajuela, frontón y numerosos concursos infantiles, de disfraces 

o de tortillas. El pueblo disfruta con la presencia de grupos teatrales, humoristas, 

grupos de danza, charangas, la tradicional sardinada y orquestas de gran prestigio. 

La Semana Santa es también una de las fiestas tracionales de Fonfría. Son días de 

numerosos oficios religiosos y procesiones, entre las que destacan: 

Domingo de Ramos: Sencilla procesión de la Virgen y de Jesús en su entrada triunfal 

en Jerusalén, acompañados por los fieles, portadores de ramas de laurel. 

Viernes Santo: Rezo del Via Crucis por las calles del pueblo a medianoche. Ese día se 

lleva a hombros al Crucificado y la Soledad lo acompaña a cierta distancia vestida de 

riguroso luto, con un manto de terciopelo bordado en oro. El coro entona versos 

tradicionales propios de Fonfría y los fieles portan velas. 

Domingo de Pascua: Salen a la vez de la iglesia las imágenes de la Soledad —aún de 

luto— y del Resucitado. La Soledad recorre la plaza Mayor y el Resucitado se dirige 

por la calle tras la iglesia hacia la plaza del General Mola, donde ambos se 

encuentran. Allí se hacen las tres venias como manda la tradición y se le quita el luto 

a la Virgen, que se queda de blanco. 

  



 

RIOFRIO DE ALISTE 
 

Esta localidad, situada en una hondonada, que drena y divide el Río Frío o Becerril, ha 

adaptado su topografía al relieve en cuesta de las proximidades de la Sierra de la 

Culebra. Su entorno es de frondosa vegetación, aunque está siendo profundamente 

modificado por las canteras de pizarra, con enormes montes de derrubios y profundos 

pozos. La localidad cuenta todavía con rica arquitectura popular, especialmente sus 

casas de puertas carreteras. En su entorno, destacan los corrales de ganado, de 

planta circular, en piedra, con pies derechos de madera al interior, que soportan 

inclinada cubierta de urces, lo que significaba una auténtica trampa para el lobo, pues 

si conseguía entrar, era muy difícil que pudiera salir. 

La mascarada recorre todas las calles del pueblo, que son de trazado irregular por las 

adaptaciones al terreno. El puente que permite el paso entre las dos partes del 

pueblo, moderno, es protagonista en la mascarada, pues cuatro metros aguas arriba 

de él es por donde cruzan los Carochos. 

Hasta hace poco tiempo, todos los componentes de esta Obisparra se vestían en un 

corral de una casa de la calle Fonda, de la que después salían. Ahora, lo hacen en un 

amplio local del Ayuntamiento que les ofrece más comodidades y amplitud. Les 

ayudan a vestirse personas mayores de la localidad con experiencia en ello; también 

colaboran algunas jóvenes a la hora de maquillar a algunos, como a la Madama. 

Después ya se dirigen a la casa de la calle Fonda, para hacer la salida oficial. La 

salida es espectacular: se abre la portalada y con gritos, saltos y un humo que impide 

casi la visibilidad, como si vinieran de otra atmósfera surgen los dos Carochos, el 

Grande y el Chico, moviendo, respectivamente, sus tenazas articuladas y agitando su 

pica rematada en cuernos. A poco de salir, el Chiquito se desvía por una calle 

transversal, para volver a juntarse con el Grande en la misma calle más abajo. Vuelve 

el Chiquito a dejar la compañía del Grande para ir a hacer una venia ante las iglesias 

parroquiales y ya juntas, saltando y gritando, van a la casa del Alcalde a pedir la  



 

licencia para realizar la función. Y de ahí se dirigen a la casa del Cura para repetir la 

solicitud. 

Los segundos en aparecer en escena son los Guapos, con un aire más popular: el 

Galán toca castañuelas siguiendo el ritmo del Tamboril, mientras la Madama mece al 

Niño (muñeco) en sus brazos. A su aire, el del Lino les sigue, aprovechando la 

ocasión que se le presenta para levantar con su cayado las faldas a las mujeres. 

Todos van primero a casa del Alcalde a pedirle la licencia y después a casa del Cura 

para bautizar al Niño. 

Muy teatral es la aparición del grupo de los Filandorros. Lo encabeza Molacillo, que 

guía una burra que tira de un carro de los de la paja. En él, de pie, viene la Filandorra 

con uso y rueca, pero vestida de Gitana, y, sentado en la parte de atrás, con las 

piernas colgando, el Ciego, leyendo un periódico o una revista. Por último, haciendo 

cabriolas sobre un burro, con caídas y subidas, un Gitano. Este grupo, al llegar a la 

plaza del Sagrao (proximidades de la iglesia) es detenido por vecinos de la localidad 

que le piden la documentación del carro y de los animales. Aquí se produce entre 

vecinos y el Gitano un diálogo improvisado lleno de ingenio, que provoca la risa en los 

espectadores. Cuando se cansan, encierran a esos vecinos en una casa y se 

encaminan, primero a casa del Alcalde a pedir la licencia y, después, a casa del Cura 

para asistir al bautizo del Niño. 

De casa del Cura van a salir con el mismo orden que llegaron. Primero, los Carochos 

agitando tenazas y pica se dirigen de nuevo hasta el “Sagrao”, metiéndose en una 

casa. A continuación salen los Guapos a son de castañuelas y tamboril y arrojando 

confites y monedas como en cualquier otro bautizo; se refugian en la misma casa que 

los Carochos. El del Lino va detrás levantando faldas, dando golpes con el lino y 

manchando de negro con la corcha. Por último salen los Filandorros, que al llegar al 

“Sagrao” actúan como auténticos gitanos, vendiendo a los espectadores cualquier 



cosa: lotería, romances, la albarda, el reloj o el burro; y la Filandorra intenta echar la 

buenaventura; después entran a una casa, donde la Filandorra cambia el traje de 

gitana por el característico de Filandorra. 

De repente, unos vecinos vuelcan el carro en el que está el Ciego, dejándolo 

moribundo. Llegan el Gitano y Molacillo e intentan reanimarlo. Como no lo consiguen, 

buscan entre el público a un improvisado médico, sometiéndolo a las más divertidas 

pruebas, como es la de sacarle metros y metros de tripas. Dado que no se consigue 

nada, eligen del público uno que haga de cura para darle la extremaunción. En ese 

momento aparece la Filandorra, que traza en torno al Ciego un círculo con ceniza, que 

el Gitano remarca con la pelota. Y por sorpresa surgen los Carochos que atacan al 

Ciego intentando arrastrarlo fuera del círculo, éste se defiende exhibiendo una cruz 

hecha de los medicinales gamones. Después se produce una nueva pelea, 

emparejándose siempre el Carocho Grande con Molacillo y el Chiquito con el Gitano; 

termina la lid con la puesta en fuga de los Carochos, que empiezan la petición de 

aguinaldo y felicitación del Año Nuevo. 

Mientras tanto, Molacillo y el Gitano vuelven donde yacía moribundo el Ciego, pero 

éste ha desaparecido. Lo buscan en los sitios más insólitos, incluso debajo de las 

faldas de las mujeres, pero no aparece. Molacillo toca un cuerno o una caracola, pero 

el Ciego no responde. Al final lo localizan y lo traen atado al cuello para que no vuelva 

a marcharse. Y para celebrar su resurrección, Ciego y Molacillo cantan coplas 

satíricas y pícaras, acompañados del sonido de conchas y de una especie de zanfoña. 

A continuación son ellos los que comienzan la petición de aguinaldo. Ésta lleva un 

protocolo de actuación: primero van los Carochos por las casas del lado derecho de la 

calle y, al llegar al otro extremo, bajan por el lado izquierdo. Les sigue el grupo de los 

Guapos; después El del Lino; y por último, los Filandorros. 

En la calle, lógicamente se encuentran con los Diablos, que ya bajan por el otro lado,  



 

produciéndose otra nueva pelea, atacando los Carochos al Ciego, al que vuelven a 

defender Molacillo, el Gitano y la Filandorra, que los vuelven a poner en fuga. Por 

supuesto, que en estos recorridos a los espectadores o personas que encuentran los 

encenizan, les pintan con la corcha ennegrecida o les pinzan las piernas. 

Para pasar al otro lado del pueblo, hay un puente, pero los Carochos, demostrando 

que no son humanos y no utilizan su ingeniería, cruzarán el río Frío no sin dudar 

varias veces, porque a los diablos las aguas no le van nada bien. En la cuesta que 

hay en este barrio se produce otra nueva pelea con idéntico resultado. Conviene 

advertir que en este recorrido, al llegar al domicilio de uno de los componentes de la 

Obisparra, se paran todos a comer productos del cerdo y a descansar un rato; esta 

situación se repite en todos sus domicilios. 

Entre las tres y media y las cuatro de la tarde, todos se vuelven a encontrar en “El 

Rincón”, plaza frente a la iglesia, donde ya hay mozas esperándoles para bailar el 

baile llano, también conocido como charro o brincao, empezando ellas solas, mientras 

los distintos componentes de la Obisparra cometen sus bromas y desmanes entre los 

espectadores. Cuando ya hay mucha gente, entran al baila y danzan con todas las 

mozas, excepto la Madama, que ahora viste manteos de fiesta, y se ha puesto en la 

fila de las mujeres para bailar con los Carochos. 

El baile termina con un nuevo ataque de los Carochos contra el Ciego, nueva derrota 

y su huida hacia la zona de las Eras. Gozosos por la victoria, dirigidos por el Ciego, 

cantan nuevas coplas. Pero no llega la paz, porque ahora les toca a los espectadores, 

sobre todo a las mozas, sufrir los ataques del Ciego y Molacillo. Y así se dirigen hacia 

las eras, donde se desarrolla el último baile, una jota. Y acaba con una nueva pelea, 

que arroja a los Carochos al barrio de los Barrancones, donde tendrá lugar la pelea 

final (los dos últimos años no se ha realizado por ser ya muy tarde). 



Sólo queda pedir el aguinaldo en las casas que quedaron por hacerlo. Y por supuesto 

degustar lo recaudado en los días siguientes.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA: Peugeot 508 2018 BlueHDi 160 

GT Line 
 

 

Si hay una marca en el mundo del automóvil que se ha caracterizado por crear 

exitosas berlinas, esa es Peugeot; no hay duda. Sólo hay que echar un vistazo a su 

pasado para ver una rica gama de reconocidos modelos: 402, 504, 605, 405 o 607, 

entre otros muchos. La firma, consciente de la marginación por la que pasa este tipo 

de vehículos -los SUV se han hecho con una buena parte de sus ventas-, los ha 

reinventado. Un clarísimo ejemplo de ello es el coche de la prueba, el Peugeot 508 

2018 BlueHDi 160 GT Line. 

Atrás quedaron los clásicos cuatro puertas con maletero independiente. Éstos han 

dado paso a un nuevo concepto de berlina de cinco puertas con línea de coupé, con 

las ventajas, pero también los inconvenientes que ello conlleva. 

Su mayor virtud queda clara en el primer vistazo que le dedicas: su diseño. Es 

rompedor, más propio de un prototipo, como acreditan las múltiples e indiscretas 

miradas que le persiguen cuando está en movimiento. No, no es por ser una de las 

primeras unidades que pisa la calle; las gana por sus rasgos, tanto los frontales como 

los de la zaga, sin olvidar su techo descendente tipo fastback. Y es que Peugeot ha 

hecho un magnífico trabajo, incorporando nuevos y acertados recursos. 

El primero que llama la atención es su firma luminosa vertical; inconfundible. La 

del Peugeot 508 GT Line de la prueba viene de serie y está creada por luces diurnas 

de LED opalescentes que simulan los colmillos de un león. Fiero, como sus estilizados 

proyectores Full LED que se encargan de escoltar la calandra bicolor con cromados  



 

ajedrezados. El capó se ha rebajado y adopta en el extremo el logotipo 508, un 

acertado guiño al clásico Peugeot 504. 

La personalidad de la zaga también es dominante gracias a unos grupos ópticos 

oscurecidos, con tecnología Full LED y formas tridimensionales que consiguen 

diferenciarse de la competencia. 

Como también marca distancia de sus rivales gracias al perfil coupé que adopta, a 

las llantas de aleación Hirone Bitono diamantada de 18″ y a la ausencia de marcos en 

las puertas. Detalles, todo detalles. 

Y si de detalles hablamos, el interior está repleto de ellos. El diseño del habitáculo 

supone otra de las bazas que tiene el coche de la prueba frente a la competencia. La 

compañía gala ha creado una atmósfera sobresaliente. El conductor se encuentra un 

puesto de conducción envolvente, con una consola alta y el famoso Peugeot i-Cockpit, 

compuesto por un cuadro de instrumentos digital de 12,3″ totalmente configurable, 

una pantalla en el salpicadero y un moderno volante de pequeñas dimensiones y con 

tan solo dos brazos. En la profesión soy de las pocas personas que defienden su 

diámetro. Creo que es perfecto tanto para realizar los virajes lentos como los rápidos. 

Lo que me resulta más difícil de defender es su forma achatada, tanto en la parte 

superior como en la inferior. ¿No teníamos suficiente con una? 

El habitáculo está compuesto en su gran mayoría por materiales gomosos y plásticos 

blandos. Acompañan plásticos en negro brillante, cuero con pespuntes en diferente 

color y molduras con una trama que imita a la fibra de carbono. En general, una 

destacada calidad tanto percibida como al tacto. El nuevo 508 se suma a la moda de 



prescindir de los botones, pero, por suerte, mantiene muchos de los esenciales. 

Además, los que nos son táctiles están concebidos como si de las teclas de un piano 

se traste. ¡Puntazo! 

Es hora de comprobar el espacio que brinda a los pasajeros de las plazas traseras. 

Acomodado en uno de los asientos de la segunda fila confirmo mi sospecha, como su 

línea descendente me hacía presagiar: el hueco para la cabeza es justo; tan solo un 

dedo separa mi cabeza de rozar con el techo (mido 1,78 m). Más desahogadas están 

mis piernas, pero algo más justos, mis hombros en el caso que viajen tres personas, 

algo que desaconsejo en viajes largos por la dureza del asiento central.  

Y si hablamos del maletero, el Peugeot 508 2018 BlueHDi 160 GT Line de la prueba 

tiene un volumen de 487 litros, lo que suponen 14 más que el de la anterior 

generación. Respecto a la competencia, supone una capacidad mayor que la mayoría 

de modelos con carrocería similar, como el Audi A5 Sportback (480 l), el  (prueba) KIA 

Stinger (406 l) o el BMW Serie 4 Gran Coupé (480 l), pero menos que el (prueba) 

Volkswagen Arteon (563 l) o las berlinas convencionales de su tamaño: Skoda Octavia 

(590 l), (prueba) Ford Mondeo (550 l) u Opel Insignia Grand Sport (490 l). A él se 

accede a través de una boca de carga baja y un amplio portón, encargado de 

esconder un hueco profundo, de formas regulares pero no excesivamente alto. 

Comienzo la prueba dinámica del Peugeot 508 2018 BlueHDi 160 GT 

Line 

Una vez acomodado en el asiento, desde el cual es muy fácil encontrar una buena 

posición de conducción, pulso el botón de encendido. Su motor BlueHDi 160 de 1.997 

cccomienza a funcionar; también a sonar a lo que es: un diésel. Si en parado y a baja 

velocidad se aprecia bastante el ruido, a alta en el habitáculo desaparece. Este 

propulsor, el intermedio de la gama, mueve el coche con soltura, exteriorizando un 

mayor empuje en modo Sport cuando la aguja pasa de las 2.000 rpm, que es cuando 

entrega su par máximo: 400 Nm. No he probado el bloque de acceso, el de 130 CV, 

pero sí el de 180, y te puede decir que el de la prueba, el 508 2018 BlueHDi 160 es 

más que suficiente. Está asociado a un rápido cambio automático de convertidor de 

par de ocho velocidades que en modo manual -el volante cuenta con levas fijas, algo 

que no es de mi agrado- realiza el cambio unas 200 rpm antes que el corte. Y es 

en modo Eco cuando expone lo bueno de los motores de gasóleo, su consumo medio. 

Me he movido con una media de 5,6 l/100 km, una buena cifra dada la cilindrada, 

potencia y dimensiones del coche. 

La dirección es bastante directa y precisa y se ve alterada dependiendo de la 

configuración escogida: ECO, Confort, Normal o Sport. Para mi gusto, en los primeros 

es demasiado ligera, ofreciendo algo más de resistencia en el más deportivo. Sí, es 

cierto que para moverse por ciudad y al realizar maniobras de aparcamiento es 



perfecta, pero en una conducción más deportiva apreciaría que fuese algo más 

pesada. 

Respecto a la suspensión, al ser pilotada (1.000 euros), también se ve alterada según 

el modo de conducción. En general filtra bastante bien las irregularidades de la 

calzada, por ello es perfecto para realizar largos viajes. En curva mantiene la 

carrocería sin balanceos ni cabeceos muy acusados. Lástima que los asientos no 

tengan un mayor agarre lateral, porque cómodos, eso sí, son un rato. 

Y por último me queda hablar de tecnología, otra de sus bazas. Puede equipar lo 

último, como es el fantástico sistema de detección de peatones con baja visibilidad 

(1.200 euros), el sistema de aparcamiento automático y visión 360º (1.300 euros), el 

de apertura del maletero sin manos (450 euros) o la recarga inalámbrica de teléfono 

móvil (100 euros), entre otros muchos. 

Los 35.800 euros que tienes que pagar por el coche de la prueba, el Peugeot 508 

2018 BlueHDi 160 GT Line, no me parece un precio ajustado para el equipamiento de 

serie que incluye; si sumamos el que monta nuestra unidad, puede acercarse con 

facilidad hasta los 42.000 euros. Eso sí, no encontrarás un coche con un diseño tanto 

exterior como interior tan atractivo; palabra.  

Fuente: msn Motor.  



 

  



Todos los cambios que 
implantará la DGT para 2019 

 

La primera gran modificación será la bajada del límite de velocidad en carreteras 

secundarias de 100 km/h a 90 km/h 

La vuelta de Pere Navarro a la Dirección General de Tráfico (DGT) y el rápido auge 

y proliferación de los patinetes eléctricos en las ciudades han marcado el 2018 en el 

ámbito de la Seguridad Vial. 

La DGT comenzó el año advirtiendo a los conductores del riesgo de conducir bajo los 

efectos del alcohol y/o drogas. Con Gregorio Serrano al frente, se hizo especial 

hincapié en esto, llegándose a anunciar que aquellos conductores reincidentes por 

delitos de consumo de alcohol y/o drogas perderían el carné si así lo certificaba un 

médico. Sin embargo, con la vuelta de Pere Navarro al organismo, motivada por la 

moción de censura, esta medida quedó relegada a un segundo plano. 

Este año también se ha caracterizado por la rápida proliferación de los patinetes 

eléctricos en las ciudades. Frente a esto, la DGT se ha visto obligada a anunciar a lo 

largo de 2018 una serie de medidas básicas encaminadas a la adaptación de este 

Vehículo de Movilidad Personal (VMP) al entorno urbano. 

Entre las medidas que estudia la DGT, se encuentran la prohibición de que circulen 

por la acera, la prohibición de usar auriculares y la limitación de la velocidad a 25 

km/h. Y se baraja la posibilidad de que sus usuarios puedan ser sometidos a test de 

alcoholemia y drogas. Además, el ministro del Interior ya planteó la posibilidad de 

exigir un seguro obligatorio a sus usuarios. 

Pese a su irrupción en el escenario de la movilidad, todo apunta a que 2018 podría 

cerrar con un descenso de los fallecidos en carretera (en 2017 murieron 1.198 

personas), tras tres años de ascensos, revirtiendo así la tendencia, según se puede 

observar de los datos mensuales y acumulados de 2018 de la DGT. Hasta el 20 de 

diciembre, la diferencia entre este año y el anterior es de 25 víctimas mortales (1.148 

frente a 1.173). Si bien expertos y Tráfico auguran un aumento de los fallecidos en 

vías urbanas. 

Los cambios de la DGT para 2019 

Una de las medidas 'estrella' del actual Ejecutivo es hacer desaparecer la 

actual diferenciación de limitaciones genéricas entre 90 km/h y 100 km/hpor hora 

existente para los turismos y las motocicletas en vías convencionales de un solo carril, 



estableciendo una limitación general de 90 km/h. Esta medida podría convertirse en la 

primera en aprobarse de 2019, pues según consta en el borrador del Real Decreto por 

el que se modifica este punto -recogido en el artículo 40 del Reglamento General de 

Circulación-, el Ministerio del Interior prevé que esta medida entre en vigor el 2 de 

enero. 

No solo bajará la velocidad en vías convencionales. Según aseguró el ministro del 

Interior, Fernando Grande-Marlaska, este mes de diciembre, la modificación del 

Reglamento General de Circulación en la que está trabajando la DGT también incluirá 

el límite de 30 km/h para las vías urbanas de un solo carril. Una medida que, 

aunque está presente en algunas ciudades, no está regulada a nivel estatal. El propio 

director de Tráfico, Pere Navarro, siempre estuvo a favor de esta medida. 

La DGT también espera reformar el carné por puntos, un sistema que fue implantado 

en 2006 precisamente cuando Navarro estuvo al mando del organismo de 2004 a 

2012. La actualización de Tráfico pasa por aumentar la pérdida de puntos por realizar 

aquellos comportamientos que considera «peligrosos» en la conducción: uso del 

móvil; falta de uso o uso incorrecto de sistemas de seguridad (cinturón, casco o sillita 

infantil); y exceso de velocidad. 

Según se desprende del borrador del anteproyecto de ley por la que se modifica la 

Ley de Tráfico -que se prevé que entre en vigor en 2019 aunque aún no hay fecha 

fijada--, la DGT pretende quitar 6 puntos por utilizar el móvil al volante -actualmente 

penado con 3 puntos--, equiparando así este comportamiento a: conducir con 

presencia de drogas en el organismo; al consumo de alcohol (más del doble de la tasa 

máxima permitida); a conducir de forma temeraria; con exceso de velocidad; a circular 

en sentido contrario; participar en carreras no autorizadas; o utilizar mecanismos de 

detección de radares. 

La reforma normativa que prepara la DGT también recoge algunos cambios en el 

sistema de formación vial y de exámenes. La medida más importante es la 

obligatoriedad de pasar un curso de formación teórica presencial para poder 

examinarse del teórico --de 8 horas en general y de 6 horas para permisos AM, A1 y 

A2 (ciclomotores y motocicletas de distinta cilindrada)--, una norma que pretende ser 

una realidad el 1 de julio de 2019, según consta en el borrador del Real Decreto por el 

que se modifica el Reglamento General de Conductores. Con respecto al examen 

práctico, Tráfico quiere que, por cada 

no apto, el alumno tenga que recibir 5 

clases prácticas antes de poder 

presentarse de nuevo al examen. 

 

  



 

GANADERIAS 
 

ANDALUCIA 
 

Aguadulce 

Sigla  

UFG 

Divisa 

Blanca y verde. 

Historia 

La formó en 1892 el Marqués de Villagodio con vacas de Veragua y sementales de 

Trespalacios, agregando en 1917 dos sementales del Conde de Santa Coloma. A la 

muerte del Marqués, en 1920, se anunció a nombre de sus herederos, siendo vendida 

en 1924 por su viuda a los hermanos don Ignacio y don Antonio Sánchez Sánchez de 



Agustínez, que variaron el hierro. Posteriormente adquirió la ganadería don Germán 

Pimentel Gamazo, que la vendió en 1951 a don Ramón Fernández Zumel y de quien 

la adquirió en 1958 don Cesar Moreno Erro. En 1990 la compra doña Isabel Núñez, 

añadiendo 100 vacas de su propiedad procedentes de don Carlos Núñez, vendiéndola 

ese mismo año a don José María Aristrain, que la anuncia “Aguadulce” y cambiando el 

hierro por el actual, adquiere un lote de hembras de herederos de don Carlos Núñez. 

Localización 

Andalucía • Sevilla 

 

 



 

 

Pastel de salmón con pan de molde y 
mayonesa 
 

Ingredientes: 

1 bote de 400 g de mayonesa 



12 rebanadas de pan de molde 

500 g de salmón ahumado 

400 g de surimi rallado 

400 g de queso crema 

1 lechuga icerberg 

3 huevos cocidos 

2 tomates de ensalada 

Elaboración: 

En un bol ponemos la lechuga picada, el surimi rallado, los huevos cocidos picados y 

5 cucharadas soperas de mayonesa. Mezclamos bien. Reservamos. 

Forramos un molde rectangular de aluminio con las lonchas de salmón ahumado. 

Procuramos que sobresalga un poco por los bordes. 

Untamos con mayonesa que hará de pegamento. Ponemos una capa de pan de 

molde encima de la capa inicial de salmón. Cubrimos con queso crema y rodajas finas 

de tomate. 

Ponemos otra capa de pan de molde y cubrimos con la mezcla que habíamos 

reservado. 

Cubrimos con una última capa de pan de molde, y doblamos sobre ella el salmón que 

sobra por los bordes. 

Cubrimos con film de plástico, ponemos peso encima y refrigeramos al menos 4 

horas. 

Cortamos las esquinas del molde de aluminio y desmoldamos volcando sobre una 

bandeja. 

De esta manera hemos elaborado este pastel de salmón ahumado con pan de molde 

y mayonesa. 

 

 

 

 



Sopa de pescado con brocheta de 
langostinos 
 

Ingredientes (4 personas): 

1 lomo de rape de 300 gr. 

8 langostinos 

150 gr. de gambas 

150 gr. de almejas 

2 tomates 

1 cebolla 

2 dientes de ajo 

1/2 copa de brandy 

50 gr. de pan sopaco o pan duro 

Aceite de oliva 

Perejil 

Sal 

Para el caldo: 

Espinas de pescado 

1 tomate 

1 zanahoria 

1 cebolla 

Agua 

Aceite de oliva 

Sal 

Elaboración: 

Para el caldo, pon en una cazuela con aceite a cocer las espinas y añade el tomate, la 

zanahoria y la cebolla todo picado. Sazona, cubre con agua y deja cocer durante 15 

minutos. 



Pica los otros dos tomates, la cebolleta y el ajo. Pocha en una cazuela, sazona y 

añade las cabezas y las cáscaras de las gambas y langostinos. Rehoga bien y 

flambea con el brandy. Añade unos trozos de sopaco a la cazuela, agrega el caldo y 

cuece durante 20 minutos. Pasa todo por la batidora, cuélalo y coloca de nuevo en 

una cazuela. 

Ensarta los langostinos pelados en unas brochetas. Introduce las brochetas, las 

gambas peladas y las almejas. Cocina hasta que las almejas se abran y añade el rape 

troceado y salteado previamente, y pon a punto de sal. 

Sirve la sopa y espolvorea perejil picado. 

 

 

Solomillo en hojaldre 
 

Ingredientes (4 personas): 

600 gr de solomillo de ternera 

2 láminas de hojaldre 

1 huevo 

100 gr de paté a las finas hierbas 

1 cebolla 

1 zanahoria 

1 puerro 

3 dientes de ajo 

1 trozo de apio 

150 ml de vino tinto 

30 gr de sésamo blanco y negro 

15 gr de harina 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 



Perejil 

Elaboración: 

Limpia el solomillo, corta 4 filetes gruesos y salpimiéntalos. Pon a calentar un chorrito 

de aceite en una sartén grande. Dóralos, retira y deja que se enfríen. Úntalos con el 

paté de finas hierbas y resérvalos. 

Estira una lámina de hojaldre y córtala por la mitad de manera que te queden dos 

rectángulos. Corta 4 tiras finas de cada mitad y resérvalas. Coloca un solomillo en un 

extremo de cada trozo de hojaldre y tápalos de manera que queden perfectamente 

cubiertos. Sella los bordes con un tenedor y úntalos con huevo batido. Coloca las tiras 

en forma de aspa y úntalas con huevo batido. Decora la superficie con sésamo blanco 

y negro. Realiza la misma operación con la otra lámina de hojaldre de manera que 

queden los 4 solomillos envueltos. Colócalos en una bandeja de horno forrada con 

papel de horno y hornea a 200ºC durante 15 minutos. 

Para la salsa, pela y pica los ajos, la cebolla, el puerro, la zanahoria y el apio en dados 

y ponlos a pochar en una cazuela con un chorrito de aceite. Sazona. Cuando la 

verdura esté dorada, agrega la harina y rehógala un poco. Vierte el vino tinto y dale un 

hervor. Vierte 300 ml de agua y mezcla bien. Deja reducir la salsa y tritúrala. 

Sirve el solomillo y salsea. Decora con una ramita de perejil.  

 

 

Receta de Flan de turrón 

 

Ingredientes (8 personas): 

600 ml de leche 

5 huevos 

200 g de turrón blando 

80 g de azúcar 

Hojas de menta 

Elaboración: 

Para hacer el caramelo, pon a calentar una sartén a fuego fuerte con 80 gramos de 

azúcar. Cuando empiece a tomar color baja el fuego y mantenlo hasta que se dore un 



poco (ni muy rubio, ni muy tostado). Cuando se funda, remueve y cubre el fondo de 

los moldes. 

Pon a calentar la leche en un cazo. Trocea el turrón y colócalo en la jarra 

batidora. Añade la leche caliente y los huevos batidos. Tritura. 

Reparte la mezcla en los moldes y hornéalos a 180º C al baño María durante 25-30 

minutos. Deja templar y desmolda. Sirve y decóralos con unas hojita de menta. 

Consejo: 

Si utilizas moldes individuales, será suficiente con 30 minutos de horno. En cambio si 

el molde es grande seguramente será necesaria 1 hora o incluso algo más para 

hornearlo.  

  



 

 

 

Zamora  

Museos de Zamora 
  
MUSEO DE ZAMORA  
Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150  
De Julio a Septiembre  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
De Octubre a Junio  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
Observaciones  
- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos 
concertados: entrada gratuita  
 
MUSEO DE BALTASAR LOBO  
Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral)  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada Libre  
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 Horario de verano  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Horario de invierno  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) - 
Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA  
Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 Horario de verano  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Horario de invierno  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Observaciones  
- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) - Tasa para 
grabar: 1€  
 



MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  
Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  
- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo 
exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - 
Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN 
ILDEFONSO  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  
Del 9 de Enero al 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 de Abril al 30 de Junio  



- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida 
(conjunta con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto 
en puentes y festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
ACEÑAS DE OLIVARES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
CASTILLO  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

 
Provincia  
 
Monumentos de Puebla de Sanabria  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  



CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  
MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 
16:30 a 19:30 horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes 
de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Observaciones - Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
Monumentos de Carbajales de Alba  
 
MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 
406 o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  
 
Monumentos de El Campillo  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE  
Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  



Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 
Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - 
E-mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. - Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado.  
 
Monumentos de Toro  
 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 
horas. Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 
20:30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 
IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR 
DE LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 de diciembre - De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 
17:00 a 19:30 horas. - Lunes cerrado. Observaciones - Entrada General: 1€ cada una. 
- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  
Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 
57 99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  



- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas. Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.  
Observaciones - Para concertar visita previa: 980 696 763 - Visitas guiadas todos los 
días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 
14:30 horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 
14:30 horas. Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
Observaciones - Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. 
Menores de 12 años y Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 
Monumentos de Benavente  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
MERCADO  
- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: 
viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 horas.  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE  
- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 - Precio: 1,50€  
 
HOSPITAL DE LA PIEDAD  
- Claustro de 09:00 a 20:00 horas.  
Monumentos de Santa Marta de Tera  
IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO  
Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 
09:30 a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos 
de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 
 



Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  
De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos 
de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y 
martes cerrado. Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Octubre: 
abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, sábados y 
domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. Noviembre-Marzo: abierto 
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. Observaciones - Cierra el 
primer domingo de cada mes.  
 
Monumentos de Molacillos  
 
CISTERNAS ROMANAS  
Observaciones - Teléfono: 665 586 381  
 
Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente  
 
RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 
ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 
GRANUCILLO DE VIDRIALES  
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre - Sábados, domingos y festivos: 11-14 
h y 16-19 h Julio y Agosto  
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  
 
Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
Monumentos de Camarzana de Tera  
 
EXPOSICIÓN VILLA ROMANA  
Observaciones - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. - Grupos contactar con el 
Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06)  
Casas del Parque de la provincia de Zamora  
 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 
GÁNDARA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La 
Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. 
Teléfono: 980 621 872 Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 



16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Marzo Abierto viernes, sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo 
(Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Julio-Agosto 
Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - 
Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 
042  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana 
para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la 
semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto 
todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 
980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 
horas. Mayo-Septiembre Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 
horas. Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 
046).  
 
CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO" (FERMOSELLE)  
Enero Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. Febrero-
15 de Junio Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 
a 14 horas. 15 de Junio-Septiembre Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Octubre-Diciembre Abierto viernes y sábado de 
10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. Se atenderán grupos 
cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

 
 
 



HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados 
sin previo aviso):  
 
DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San 
Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de 
Dios de Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia 
de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 
Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, 
agosto y septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita 
del Carmen del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de 
Dominicas Dueñas, Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en 
julio y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de 
San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  



18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de 
Dominicas Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla.  

 
 

 
 



Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  
Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
CENTROS DE ACOGIDA  
Cáritas diocesanas de Zamora  
C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994  
De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar  
Cruz roja de zamora  
C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300  
De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar  
 
CENTROS DE SALUD DE ZAMORA  
 
Parada del Molino.  
Calle Parada del Molino 2.( 49025 ) tel 980-518-793  
 
Puerta Nueva.  
Ronda de Puerta Nueva 6(49017) tel 980-513-341  
 
Santa Elena.  
Calle Santa Elena 12 (49007) 980 512—311  
 
Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 31 (490022) 980-513-411  
 



COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA  
 
Hospital Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838  
 
Hospital Provincial de Zamora.  
Hernán Cortes 40. 49021 tel 980-520-200  
 
Hospital Comarcal de Benavente.  
Calle Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600) 980 631-900  
SERVICIOS SOCIALES  
Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a 
través de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora.  
 
Concejalía de Bienestar Social:  
Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67  
 
TELEFONOS DE INTERES.  
 
Policía Nacional  
Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  
Policía Local  
Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  
Guardia Civil  
Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  
Hospital Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  
Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  
Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  
Hospital Recoletas Zamora  
Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  
Centro de Salud Santa Elena  
Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  
Centro de Salud Parada del Molino  
Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  
Centro de Salud Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  
Centro de Salud Puerta Nueva  
Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  
Cruz Roja  
Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  
Ambulancias Zamoranas  
Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  
Bomberos  
Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  
Subdelegación del Gobierno  
Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  
Ayuntamiento de Zamora  



Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  
Diputación Provincial  
Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  
Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  
Escuela Politécnica Superior  
Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  
Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  
Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  
Patronato Provincial de Turismo  
Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  
Correos y Telégrafos  
Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  
Estación de Renfe  
Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  
Estación de Autobuses  
Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  
Autobuses Urbanos  
Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  
Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  
Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  
Tele Taxi Zamora  
Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  
Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  
Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  
Protección Civil  
Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  
Agencia Estatal Administración Tributaria  
Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  
Jefatura Provincial de Tráfico  
Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  
Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

 

 

 


