
 



 

Lunes, 1 de enero de 2018 

12:00 

 De Viena a Zamora - Concierto de Año Nuevo 

1 de enero de 2018, 12:00 – 12:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

De Viena a Zamora - Concierto Año Nuevo, los sesenta profesores de la Orquesta Filarmónica de Valladolid 

colocarán en sus atriles las partituras más célebres de la familia Strauss. Edad recomendada: Todos los 

públicos Duración aprox.: 90 minutos Localidades:22€ *Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a 

través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada  

21:00 

 Jam Session 

1 de enero de 2018, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 

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

AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 24:00h. Jam 

Session encabezada por el grupo zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  

Martes, 2 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

 2 de ene de 2018 

Antiguo Palacio Provincial, Calle de Ramos Carrión, Zamora 

Horarios: De martes a domingos de 12 a 14 horas y de 17.30 a 21 horas. Lunes cerrado. 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

2 de enero de 2018, 10:00 – 10:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Instalación: «El mundo Lego en Navidad» 2 DIC 2017- 14 ENE 2018 ALE (Asociación cultural de aficionados 

a Lego de España) Espacio de Recepción de Corral Pintado Entrada libre Qué niño no ha soñado con crear 

un mundo imaginario con sus piezas LEGO durante sus vacaciones de Navidad? En estas fechas, muchos 

hogares atesoran recuerdos de salones llenos de piezas de construcción que hoy eran una nave espacial y 

mañana serían un veloz coche o parte de un improvisado Belén. Todo ello, por supuesto, hecho con piezas 

LEGO... y mucha creatividad y cariño, los ingredientes principales.  La Asociación Cultural de Aficionados a 

LEGO de España, ALE!, nos trae un mundo de imaginación construido pieza a pieza, donde las 

construcciones LEGO nos permitirán ver el mundo con ojos de niño. Para construir la exposición más de 20 



aficionados a LEGO suman sus esfuerzos para unir varios cientos de miles de pequeñas piezas. El resultado 

lo podremos ver en una muestra que está dirigida, tal como dicen algunas cajas de LEGO, a niños en la franja 

de edad de 0 a 99+. Horario: de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.  

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

2 de enero de 2018, 10:00 – 10:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Una mirada etnográfica del Belén: «Tipos, oficios y costumbres en el siglo XIX» 1 DIC 2017 – 7 ENE 2018 

Colección nacimiento tradicional Peña Martín Por Ángel Peña Martín Planta 2 de Exposición Permanente del 

Museo Etnográfico. Entrada libre. Horario: de martes a domingo de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h. 

Entrada libre y gratuita. 

Miércoles, 3 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

18:00 

 Ciclo de conferencias: "Apego Lácteo" 

3 de enero de 2018, 18:00 – 18:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Ciclo de conferencias: «Apego lácteo» 3 ENE 2018 18:00h «Pequeño mamífero» Por D. Miguel Delibes de 

Castro, biólogo. Profesor de investigación del CSIC. Doñana. Presenta: Drª Loli Gómez Raposo, ginecóloga 

del Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Salón de actos del Museo Etnográfico. Entrada libre hasta 

completar el aforo.  

Jueves, 4 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

20:00 

 Concierto de Reyes JOSZA 

4 de enero de 2018, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 



Concierto de Reyes JOSZA, Asociación Jóven Orquesta Sinfónica de Zamora Edad recomendada: Todos los 

públicos Duración aprox.: 90 minutos Localidades: Próximamente a la venta *Mismo precio en taquilla y 

puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el 

importe de la entrada  

Viernes, 5 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

Sábado, 6 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

Domingo, 7 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

18:00 

 Moncho Borrajo - ¡Madre Mía!¡Cómo está España! 

7 de enero de 2018, 18:00 – 18:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Moncho Borrajo con ¡Madre mía! ¡Cómo está España!, le da un repaso en clave de humor a la actualidad de 

España desde su ironía ácida y siempre políticamente incorrecta. Edad recomendada: Todos los públicos 

Duración aprox.: 90 minutos Localidades: Próximamente a la venta *Mismo precio en taquilla y puntos 

oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de 

la entrada  

Lunes, 8 de enero de 2018 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 9 de enero de 2018 



 Exposición " Terre de Personne" 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

Miércoles, 10 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

Jueves, 11 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

18:00 

 Ciclos de conferencias: " Apego lácteo" 

11 de enero de 2018, 18:00 – 18:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

«Humanización neonatal en la adversidad» Por la Drª Pepa Aguayo Maldonado, neonatóloga del Hospital 

Virgen del Rocio de Sevilla. Presenta: Dr. Víctor Marugán Isabel, neonatólogo del Hospital Virgen de la 

Concha de Zamora.  

Viernes, 12 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

Sábado, 13 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

Domingo, 14 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

Lunes, 15 de enero de 2018 

21:00 

 Jam Session 



Martes, 16 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

Miércoles, 17 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

18:30 

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

17 de enero de 2018, 18:30 – 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Miércoles de baile: «Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes» Miércoles 11 OCT 18:30 - 

Primera sesión Miércoles de 18:30-20:30h Impartido por Gema Rizo Salón de Actos Inscripción: 40€ (curso 

completo de tres trimestres) 15 € (un trimestre) 3€ (una sesión) Para jóvenes y adultos interesados en el 

mundo de los bailes PLAZAS LIMITADAS ENE 17 y 31 FEB 14 y 28 MAR 14 y 21 ABR 4 y 18 MAY 2 y 16 

JUN 6 y 20 

Jueves, 18 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

Viernes, 19 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

Sábado, 20 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

Domingo, 21 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

Lunes, 22 de enero de 2018 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 23 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

Miércoles, 24 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

Jueves, 25 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

Viernes, 26 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

Sábado, 27 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 



18:00 

 Ciclo de conferencias: " Apego lácteo " 

Domingo, 28 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

Lunes, 29 de enero de 2018 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 30 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

Miércoles, 31 de enero de 2018 

 Exposición " Terre de Personne" 

18:30 

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

31 de enero de 2018, 18:30 – 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Miércoles de baile: «Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes» Miércoles 11 OCT 18:30 - 

Primera sesión Miércoles de 18:30-20:30h Impartido por Gema Rizo Salón de Actos Inscripción: 40€ (curso 

completo de tres trimestres) 15 € (un trimestre) 3€ (una sesión) Para jóvenes y adultos interesados en el 

mundo de los bailes PLAZAS LIMITADAS FECHAS: ENE 17 y 31 FEB 14 y 28 MAR 14 y 21 ABR 4 y 18 MAY 

2 y 16 JUN 6 y 20 



 

Andrés Vázquez 
 

Matador de toros español, nacido en Villalpando 

(Zamora) el 25 de julio de 1936. En el planeta de 

los toros es conocido por su nombre y su segundo 

apellido (“Andrés Vázquez”). 

Aficionado desde niño al mundo del toro, hizo su 

debut con picadores en la pequeña población 

salmantina de Guijuelo, el día 18 de julio de 1960. 

El día 3 de septiembre de la temporada siguiente 

compareció por vez primera ante la severa afición 

de la Villa y Corte, donde enseguida se le reputó 

como torero corajudo y poderoso, muy templado 

en la sobriedad propia del toreo mesetario. 

El 19 de mayo de 1962 volvió a pisar la arena 

madrileña de la plaza Monumental de Las Ventas, 

dispuesto, en esta ocasión, a recibir el grado de doctor en tauromaquia. Traía como 

padrino de alternativa al matador toledano Gregorio Lozano Sánchez(“Gregorio 

Sánchez”), quien, en presencia del coletudo gaditano Juan García Jiménez 

(“Mondeño”), que comparecía en calidad de testigo, le cedió los trastos con los que 

había de dar lidia y muerte a estoque al toro Zorrito, perteneciente a la ganadería de 

Benítez Cubero. Anduvo afortunado Andrés Vázquez durante esta campaña de 1962, 

en la que, tras cumplir cincuenta y cuatro contratos en plazas españolas, marchó a 

Hispanoamérica para continuar toreando. 

En la temporada de 1963 se enfrentó a cincuenta y un lotes. A partir de aquí, las 

numerosas cogidas que fueron jalonando su accidentada andadura torera 

comenzaron a hacer mella en el número de ajustes que firmaba; y así, en la campaña 

de 1964 sólo pudo hacer frente a treinta y una corridas, y a veintiuna en la de 1965. 



En 1966 hizo veintisiete paseíllos, los mismos que realizó en durante la siguiente 

temporada. En la campaña de 1968 intervino en veintitrés festejos, para reducir a diez 

sus actuaciones durante el año de 1969. En 1970, año en que firmó treinta y dos 

contratos, protagonizó en el ruedo de Las Ventas una gesta muy aplaudida, al 

encerrarse en solitario con seis toros criados en las dehesas de Victorino Martín. 

En la temporada de 1971 toreó en treinta y dos ocasiones, dejando una sobrada 

muestra de su buen hacer taurino en el ciclo madrileño de San Isidro, del que fue 

proclamado triunfador. Posteriormente, firmó diecinueve contratos en la campaña de 

1972, seis en la de 1973, y diez en la de 1974, año en que decidió abandonar el 

ejercicio activo de la profesión. Para cortarse la coleta, eligió como escenario el coso 

venteño -donde tantas veces había sido aplaudido-, y como fecha el día 22 de 

septiembre, día en que volvió a encerrarse en solitario con seis toros (cinco del hierro 

de don Pío Tabernero, y uno que había pastado en las dehesas de Camaligera). 

Andrés Vázquez cortó dos orejas a Tortolito, su sexto enemigo, por lo que se retiró del 

toreo con una salida a hombros por la Puerta de Madrid. 

En 1976, a los pocos meses del desgraciado accidente que le costó la vida a Antonio 

Bienvenida, Adrés Vázquez volvió a ponerse delante de una res brava con motivo del 

homenaje que se rendía al diestro fallecido. El éxito que cosechó en este festival le 

animó a volver al ejercicio profesional del toreo, actividad que reanudó en la campaña 

de 1977. Aquel año firmó dieciocho ajustes, once en 1978 y doce en 1979. En la 

temporada de 1980 intervino en diez corridas, y sólo mató cuatro lotes en la de 1981. 

Finalmente, en la de 1982 decidió cortarse la coleta de forma definitiva, después de 

haber despachado cinco encierros. Se despidió de los ruedos en la plaza Monumental 

de Las Ventas, acompañado en el cartel por el diestro sevillano Manuel Vázquez 

Garcés (“Manolo Vázquez”) y por el espada jiennense Manuel Vázquez Ruano (“Curro 

Vázquez”). 

Sin embargo, el gusanillo de la afición no le permitió permanecer muy alejado de los 

ambientes taurinos. El 1 de noviembre de 1986 volvió a vestirse de torero, 

ocasionalmente, para comparecer en calidad de testigo en la toma de alternativa de 

Rafael Sañudo (“Fray Gaditano”). Luego asumió la dirección de la Escuela de 

Tauromaquia de Madrid, donde divulgó sus saberes taurinos entre toda una 

generación de jóvenes toreros. Y en la actualidad colabora con la cadena autonómica 

de televisión Telemadrid, en 

donde comenta las 

retrasmisiones de diversos 

festejos taurinos.  

Fuente: Texto extraído de 

www.mcnbiografias.com   



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Denunciamos el estado en que se encuentra el registro situado en la parte trasera del 

centro comercial Valderaduey, como vemos, esta arracada la tapa y se ven los cables, 

algunos sueltos o cortados, pudiendo generar algún peligro o daño. 

En la otra fotografía, vemos el letrero de un bar situado en la calle Juan II, que se está 

cayendo, pudiendo generar daños a algún transeúnte.  



 

Fiestas nacionales y locales en la 

provincia de Zamora para 2018 

 

Estas con las Fiestas laborales en el ámbito territorial de esta provincia de Zamora 

para el año 2018, las señaladas en el calendario que a continuación les ofrecemos 

son de carácter retribuido y no recuperable, conforme a lo previsto en el artí-culo 37.2, 

del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983 y Decreto 

27/2017, de 14 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establece 

el calendario de fiestas laborales en el ámbito de esta comunidad. 

1 de enero Año Nuevo 

6 de enero Epifanía del Señor. 

29 de marzo jueves Santo. 

30 de marzo viernes Santo. 

23 de abril Fiesta de la Comunidad Autónoma 

1 de mayo Fiesta del Trabajo. 

15 de agosto Asunción de la Virgen. 

12 de octubre Fiesta Nacional de España. 

1 de noviembre Todos los Santos. 

6 de diciembre Día de la Constitución Española 

8 de diciembre Inmaculada Concepción. 

25 de diciembre Natividad del Señor. 

 

FIESTAS TRADICIONALES DE ÁMBITO LOCAL, EN ZAMORA CAPITAL Y 

PROVINCIA PARA EL AÑO 2018 por orden siguiente: 

LOCALIDAD DÍA Y MES DENOMINACIÓN 

ABEZAMES 15 de mayo San Isidro 

28 de septiembre San Miguel Arcángel 

ALCAÑICES 3 de julio La Salud 

16 de agosto San Roque 



- ALCORCILLO 13 de junio San Antonio 

31 de diciembre Santa Colomba 

- SANTA ANA 26 y 27 de julio Santa 

Ana 

- VIVINERA 20 de enero Santos Fabián 

y Esteban 

4 de agosto Santo Domingo de Guzmán 

ALCUBILLA DE NOGALES 31 de mayo 

Corpus Christi 

1 de octubre San Verísimo 

ALFARAZ DE SAYAGO 15 de mayo 

San Isidro 

8 de septiembre Ntra. Sra. de la 

Natividad 

ALMARAZ DE DUERO 9 de mayo San 

Pelayo 

6 de agosto San Salvador 

ALMEIDA 15 de mayo Fiesta Local 

16 de agosto Fiesta Local 

ANDAVÍAS 4 de mayo El Cristo 

8 de septiembre Ntra. Sra. del Rosario 

ARCENILLAS 17 de enero Fiesta Local 

15 de mayo Fiesta Local 

ARCOS DE LA POLVOROSA 15 de 

mayo San Isidro 

6 de agosto El Salvador 

ARGAÑÍN 26 de junio San Pelayo 

24 de agosto San Bartolomé 

ARGUJILLO 9 de febrero La Pega 

19 de marzo San José 

ARRABALDE 14 de mayo Santa 

Bárbara 

20 de agosto El Salvador 

ASPARIEGOS 15 de mayo San Isidro 

Labrador 

12 de noviembre San Martín de Tours 

ASTURIANOS 21 y 23 de julio El 

Carmen 

- CEREZAL DE SANABRIA 29 de 

septiembre San Jerónimo 

- ENTREPEÑAS 13 de junio San 

Antonio 

14 de agosto Ntra. Sra. de la Asunción 

- LAGAREJOS DE LA CARBALLEDA 

29 de junio San Pedro 

4 de agosto Beata Erundina 

- RIOCONEJOS 31 de mayo Corpus 

Christi 

25 de julio Santiago Apóstol 

- VILLAR DE LOS PISONES 27 de 

enero San Tirso 

1 de agosto Ntra. Señora del Rosario 

AYOO DE VIDRIALES 7 y 24 de agosto 

San Bartolomé 

- CARRACEDO 17 de agosto San 

Lucas 

28 de septiembre San Miguel 

- CONGOSTA 6 de julio Corpus Christi 

12 de noviembre San Martín 

BARCIAL DEL BARCO 15 de mayo San 

Isidro 

18 de julio Santa Marina 

BELVER DE LOS MONTES 21 de mayo 

Virgen del Retablo 

16 de agosto San Roque 

BENAVENTE 9 de abril La Veguilla 

30 de mayo Toro Enmaromado 

BENEGILES 9 de mayo San Gregorio 

21 de diciembre Santo Tomás 

BERMILLO DE SAYAGO 7 de mayo 

San Juan de los Huevos 

3 de agosto Virgen de la Asunción 

- FADÓN 19 de julio La Magdalena 

5 de septiembre El Ofertorio 

- FRESNADILLO 25 y 26 de julio 

Santiago 

- GÁNAME 7 de junio La Ochava 

29 de septiembre San Miguel 

- PIÑUEL 15 de mayo San Isidro 

Labrador 

13 de junio San Antonio 

- TORREFRADES 15 de mayo San 

Isidro Labrador 

13 de junio San Antonio 



- VILLAMOR DE CADOZOS 28 de 

marzo Lunes de Pascua 

5 de septiembre El Ofertorio 

- VILLAMOR DE LA LADRE 5 de mayo 

San Juan 

15 de mayo San Isidro Labrador 

BÓVEDA DE TORO, LA 9 de abril 

Lunes de Aguas 

6 de agosto Ntra. Sra. de las Nieves 

BRETÓ 10 de abril La Pedrera 

16 de agosto Ntra. Sra. de la Asunción 

BRETOCINO 26 de enero San Pablo 

25 de abril San Marcos 

BRIME DE SOG 3 de febrero San Blas 

8 de junio Corazón de Jesús 

BRIME DE URZ 4 de mayo San 

Esteban 

17 de agosto El Santísimo 

BURGANES DE VALVERDE 30 de abril 

La Virgen de Mayo 

6 de agosto El Salvador 

- OLMILLOS DE VALVERDE 8 de junio 

Sagrado Corazón de Jesús 

14 de septiembre Exaltación de la Santa 

Cruz 

CALZADILLA DE TERA 19 y 20 de julio 

Santas Justa y Rufina 

- OLLEROS DE TERA 8 de septiembre 

Ntra. Sra. del Agavanzal 

29 de septiembre San Miguel 

CAMARZANA DE TERA 28 de mayo 

Santísima Trinidad 

16 de agosto Ntra. Sra. de la Asunción 

- CABAÑAS DE TERA 25 y 26 de julio 

Santiago Apóstol 

- SAN JUANICO EL NUEVO 22 y 25 de 

junio San Juan 

- SANTA MARTA DE TERA 23 de 

febrero Santa Marta 

15 de junio San Antonio 

CAÑIZAL 3 de mayo Fiesta Local 

8 de septiembre Fiesta Local 

CAÑIZO 9 de mayo San Gregorio 

26 de junio San Pelayo 

CARBAJALES DE ALBA 2 de febrero 

Las Candelas 

10 de septiembre Virgen de Árboles 

CARBELLINO 8 de mayo San Miguel 

15 de mayo San Isidro 

CASASECA DE CAMPEÁN 27 de abril 

San Isidoro 

17 de agosto Fiesta de Verano 

CASASECA DE LAS CHANAS 25 de 

junio San Juan 

28 de diciembre Los Santos Inocentes 

CASTRILLO DE LA GUAREÑA 15 de 

mayo San Isidro 

10 de agosto San Lorenzo 

CASTROGONZALO 30 de mayo Fiesta 

Local 

16 de agosto Fiesta Local 

CASTRONUEVO 17 de enero San 

Antón 

15 de mayo San Isidro 

CASTROVERDE DE CAMPOS 22 de 

enero Los Mártires 

28 de mayo La Feria 

CERECINOS DE CAMPOS 15 de junio 

San Antonio de Padua 

26 de diciembre San Esteban 

Protomártir 

CERECINOS DEL CARRIZAL 6 de 

agosto El Salvador 

24 de septiembre Virgen de la Merced 

CERNADILLA 2 de febrero Las 

Candelas 

3 de febrero San Blas 

- SAN SALVADOR DE PALAZUELO 6 

de agosto La Transfiguración 

13 de diciembre Santa Lucía 

- VALDEMERILLA 29 de enero San 

Tirso 

25 de junio San Juan 

COBREROS 15 de enero San Vicente 



14 de agosto San Roque 

- AVEDILLO DE SANABRIA 25 de junio 

San Juan 

6 de agosto San Salvador 

- BARRIO DE LOMBA 25 de agosto La 

Peregrina 

7 de diciembre La Inmaculada 

- CASTRO DE SANABRIA 7 de mayo El 

Cristo 

13 de agosto La Asunción 

- LIMIANOS DE SANABRIA 23 de 

enero San Tirso 

16 de julio El Carmen 

- QUINTANA DE SANABRIA 5 de 

marzo San Gregorio 

4 de junio El Corpus 

- RIEGO DE LOMBA 7 de mayo San 

Juan 

25 de junio Sagrado Corazón de Jesús 

- SAN MARTÍN DEL TERROSO 1 de 

agosto La Encarnación 

12 de noviembre San Martín 

- SAN MIGUEL DE LOMBA 25 de junio 

Sagrado Corazón de Jesús 

28 de septiembre San Miguel 

- SAN ROMÁN DE SANABRIA 25 de 

junio Corpus Christi 

19 de noviembre San Román 

- SANTA COLOMBA DE SANABRIA 4 

de mayo Virgen del Rosario 

27 de agosto Virgen de la Portería 

- SOTILLO DE SANABRIA 25 de enero 

Las Candelas 

28 de junio San Pedro 

- TERROSO 18 de junio Virgen del 

Rosario 

25 de julio Santiago Apóstol 

COOMONTE 25 de abril San Marcos 

14 de mayo San Isidro 

CORRALES 15 de mayo San Isidro 

14 de septiembre El Cristo 

- FUENTE EL CARNERO 18 de mayo 

Pentecostés 

- PELEAS DE ARRIBA 28 de mayo San 

Fernando 

7 de septiembre Nuestra Señora 

COTANES DEL MONTE 12 y 13 de 

junio San Antonio 

CUBILLOS 22 de mayo Santa Rita 

25 de julio Fiesta del Verano 

CUBO DE BENAVENTE 8 de junio 

Corazón de Jesús 

16 de agosto San Roque 

CUBO DEL VINO, EL 13 de junio San 

Antonio 

8 de agosto Santo Domingo de Guzmán 

CUELGAMURES 17 de enero San 

Antón 

4 de junio Los Corazones 

ENTRALA 3 de abril Pasquilla 

17 de agosto Ntra. Sra. de la Asunción 

FARAMONTANOS DE TÁBARA 15 de 

mayo San Isidro 

12 de noviembre San Martín 

FARIZA 8 de enero San Julián 

FERRERAS DE ABAJO 15 de mayo 

San Isidro 

25 de junio San Juan 

FERRERAS DE ARRIBA 2 de febrero 

San Blas 

16 de agosto San Roque 

- VILLANUEVA DE VALROJO 13 de 

febrero Carnaval 

FERRERUELA DE TÁBARA 13 de junio 

San Antonio 

16 de agosto La Asunción 

- ESCOBER DE TÁBARA 26 de junio 

San Pelayo 

27 de agosto Fiesta de Verano 

- SESNÁNDEZ DE TÁBARA 8 de mayo 

San Miguel 

17 de septiembre El Carmen 

FIGUERUELA DE ARRIBA 20 de 

agosto Fiesta Local 



20 de octubre Fiesta Local 

- FIGUERUELA DE ABAJO 8 de mayo 

Fiesta Local 

8 de agosto Fiesta Local 

- FLECHAS 10 y 11 de agosto Fiestas 

Locales 

- GALLEGOS DEL CAMPO 24 de abril 

Fiesta Local 

7 de agosto Fiesta Local 

- MOLDONES 23 de junio Fiesta Local 

4 de agosto Fiesta Local 

- RIOMANZANAS 14 y de 16 de agosto 

Fiestas Locales 

- VILLARINO DE MANZANAS 23 de 

julio Fiesta Local 

22 de agosto Fiesta Local 

FONFRIA 20 y 21 de agosto La 

Magdalena 

- ARCILLERA 29 de junio San Pedro 

8 de agosto San Ciriaco 

- BERMILLO DE ALBA 17 y 18 de 

agosto San Mamés 

- BRANDILANES 13 de enero San 

Amaro 

29 de junio San Isidro 

- CASTRO DE ALCAÑICES 8 de junio 

Sagrado Corazón de Jesús 

25 de julio Santiago Apóstol 

- CEADEA 15 de mayo San Isidro 

29 de noviembre San Saturnino 

- FORNILLOS DE ALISTE 20 de enero 

Los Mártires 

24 de agosto San Bartolomé 

- MOVEROS 8 de agosto San Ciriaco 

31 de diciembre Santa Columba 

FRESNO DE LA POLVOROSA 13 de 

febrero Martes de Carnaval 

15 de mayo San Isidro Labrador 

FRESNO DE LA RIBERA 14 de febrero 

Miércoles de Ceniza 

15 de mayo San Isidro 

FRESNO DE SAYAGO 8 de septiembre 

La Natividad 

29 de septiembre San Miguel 

FUENTE ENCALADA 31 de mayo 

Corpus Christi 

10 de agosto San Salvador 

FUENTELAPEÑA 21 de mayo 2º día de 

Quintos 

16 de agosto San Roque 

FUENTES DE ROPEL 2 de febrero San 

Blas 

17 de septiembre Santo Cristo de las 

Indias 

FUENTESAÚCO 21 de mayo Virgen de 

la Antigua 

9 de julio Visitación de Nuestra Señora 

FUENTESECAS 17 de enero San Antón 

15 de mayo San Isidro 

FUENTESPREADAS 2 de febrero Las 

Candelas 

8 de octubre Ntra. Sra. del Rosario 

GALENDE 20 de enero Los Mártires 

6 de agosto San Mamés 

- CUBELO 31 de julio Corazón de Jesús 

13 de agosto Nuestra Señora 

- ILANES 10 de septiembre El Bendito 

Cristo 

12 de noviembre San Martino 

- PEDRAZALES 12 de febrero Santa 

Eulalia 

20 de agosto Virgen de la Guía 

- PUENTE, EL 13 de febrero Martes de 

Carnaval 

3 de abril Martes de Pascua 

- RABANILLO 14 de mayo Virgen de 

Fátima 

18 de mayo El Cristo 

- RIBADELAGO 25 de junio San Juan 

Bautista 

30 de noviembre San Andrés 

- SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA 3 de 

septiembre Virgen Peregrina 

12 de noviembre San Martino 



- VIGO 21 de mayo Virgen de Gracias 

4 de junio Corpus Christi 

GAMONES 25 de abril San Marcos 

13 de junio San Antonio 

GEMA 5 de febrero San Blas 

21 de mayo La Hiniesta 

GRANJA DE MORERUELA 25 de abril 

La Pedrera 

17 de septiembre Cristo del Amparo 

GRANUCILLO 8 de junio San Adrián 

7 de septiembre Dulce Nombre de 

María 

- CUNQUILLA DE VIDRIALES 8 de 

mayo Natividad 

3 de agosto San Miguel 

- GRIJALBA DE VIDRIALES 8 de mayo 

Natividad 

14 de agosto La Asunción 

GUARRATE 29 de enero Fiesta del 

Gallo 

9 de mayo San Gregorio 

HERMISENDE 16 de agosto La 

Ascensión 

17 de agosto San Roque 

- CASTRELOS 4 y 6 de agosto San 

Cayetano 

- CASTROMIL 13 y 16 de julio Santa 

Marina 

- SAN CIPRIÁN 10 de agosto Fiesta de 

verano 

6 de octubre Virgen del Rosario 

- TEJERA, LA 11 de agosto Fiesta de 

verano 

13 de octubre Virgen del Pilar 

HINIESTA, LA 25 de abril San Marcos 

21 de mayo La Hiniesta 

JAMBRINA 27 de enero San Geminiano 

15 de mayo San Isidro 

LOSACINO 4 y 5 de octubre Virgen del 

Rosario 

- CASTILLO DE ALBA 2 y 3 de agosto 

Santa Cruz 

- MUGA DE ALBA 20 y 21 de 

septiembre Virgen de la Merced 

- VIDE DE ALBA 30 y 31 de agosto 

Virgen de la Encina 

LOSACIO 4 de mayo Santa Cruz 

29 de junio San Pedro Apóstol 

LUBIÁN 6 de agosto Tuiza de Verano 

7 de septiembre Fiesta Local 

- ACIBEROS 6 de agosto Tuiza de 

Verano 

10 de agosto Fiesta Local 

- CHANOS 6 de agosto Tuiza de 

Verano 

21 de septiembre San Mateo 

- HEDRADAS, LAS 29 de junio San 

Pedro 

6 de agosto Tuiza de Verano 

- HEDROSO 6 de agosto Tuiza de 

Verano 

20 de agosto Fiesta Local 

- PADORNELO 6 de agosto Tuiza de 

Verano 

14 de agosto Ntra. Sra. de la Asunción 

LUELMO 15 de mayo San Isidro 

29 de junio San Pedro 

- MONUMENTA 2 de abril Lunes de 

Pascua 

5 de octubre San Atilano 

MADERAL, EL 15 de mayo San Isidro 

23 de julio La Magdalena 

MAHIDE 14 de febrero Miércoles de 

Ceniza 

21 de mayo Pentecostés 

- BOYA 3 de febrero Fiesta Local 

8 de septiembre Fiesta Local 

- POBLADURA DE ALISTE 16 y 17 de 

agosto Fiestas Locales 

- SAN PEDRO DE LAS HERRERÍAS 10 

y 11 de agosto La Juventud 

- TORRES DE ALISTE, LAS 6 y 7 de 

agosto Las Nieves 

MAIRE DE CASTROPONCE 15 de 



mayo San Isidro Labrador 

8 de septiembre Nacimiento de Ntra. 

Señora 

MALVA 15 de mayo San Isidro 

12 de septiembre Virgen del Tobar 

MANGANESES DE LA POLVOROSA 

22 de enero San Vicente Mártir 

15 de mayo San Isidro Labrador 

MANZANAL DE ARRIBA 26 de marzo 

Viernes de los Dolores 

8 de agosto San Mamés 

- CODESAL 5 de junio El Corpus 

26 de diciembre San Esteban 

- FOLGOSO DE LA CARBALLEDA 24 

de agosto San Bartolomé 

13 de diciembre Santa Lucía 

- LINAREJOS 2 de febrero Virgen de las 

Candelas 

21 de mayo Fiesta Local 

- PEDROSO DE LA CARBALLEDA 10 

de agosto San Lorenzo 

- SAGALLOS 31 de mayo Corpus 

Christi 

6 de agosto San Salvador 

- SANDÍN 25 de julio Santiago Apóstol 

26 de julio Santa Ana 

- SANTA CRUZ DE LOS CUÉRRAGOS 

14 de septiembre Santa Cruz 

MANZANAL DE LOS INFANTES 24 de 

agosto San Juan de Santo Domingo 

29 de septiembre San Miguel 

-DONADILLO 5 de mayo Bendita Cruz 

11 de agosto Corpus Christi 

- DORNILLAS 29 de enero San Tirso 

26 de mayo Corpus Christi 

- LANSEROS 17 de enero San Antonio 

16 de agosto San Roque 

- OTERO DE LOS CENTENOS 26 de 

mayo Corpus Christi 

16 de agosto San Antolín 

- SEJAS DE SANABRIA 23 de junio 

San Juan 

8 de septiembre La Ribera 

MANZANAL DEL BARCO 15 de mayo 

San Torcuato 

16 de mayo San Isidro 

MATILLA DE ARZÓN 6 de agosto San 

Salvador 

8 de octubre Virgen del Rosario 

MATILLA LA SECA 29 de junio San 

Pedro 

5 de diciembre Fiesta de Invierno 

MAYALDE 17 de marzo Fiesta Local 

16 de agosto Fiesta Local 

MELGAR DE TERA 5 de mayo San 

Isidro 

29 de junio San Pedro 

- PUMAREJO DE TERA 25 y 26 de julio 

Santiago 

MICERECES DE TERA 3 y 6 de agosto 

San Mamed 

- ABRAVESES DE TERA 25 de julio 

Santiago Apóstol 

27 de agosto Virgen de las Encinas 

- AGUILAR DE TERA 17 y 18 de julio 

Santa Marina 

MILLES DE LA POLVOROSA 19 de 

mayo Santa Bárbara 

29 de septiembre San Miguel 

MOLACILLOS 2 de febrero Las 

Candelas 

22 de junio San Juan 

MOLEZUELAS DE LA CARBALLEDA 

25 de junio San Juan 

10 de septiembre Virgen del Puente 

MOMBUEY 8 de junio Los Corazones 

14 de agosto Ntra. Sra. de la Asunción 

- FRESNO DE LA CARBALLEDA 15 de 

junio El Corpus 

24 de agosto San Bartolo 

- VALPARAÍSO 18 de julio Santa 

Marina 

17 de agosto La Juventud 

MONFARRACINOS 15 de mayo San 



Isidro 

12 de noviembre San Martín 

MONTAMARTA 15 de mayo San Isidro 

16 de mayo Virgen del Castillo 

MORAL DE SAYAGO 7 de mayo Santa 

Marina 

3 de agosto San Esteban 

- ABELÓN 30 de abril San Felipe 

12 de noviembre San Martín 

MORALEJA DE SAYAGO 14 de 

septiembre Bendito Cristo de la Paz 

MORALEJA DEL VINO 2 de febrero Las 

Candelas 

23 de julio La Magdalena 

MORALES DE REY 25 de abril San 

Marcos 

15 de mayo San Isidro Labrador 

- VECILLA DE LA POLVOROSA 15 de 

mayo San Isidro Labrador 

30 de noviembre San Andrés 

MORALES DE TORO 13 de febrero 

Martes de Carnaval 

16 de agosto San Roque 

MORALES DE VALVERDE 2 de febrero 

San Blas 

21 de mayo Novena del Cristo 

- SAN PEDRO DE ZAMUDIA 29 de 

junio San Pedro 

7 de septiembre El Cristo 

MORALES DEL VINO 9 y 10 de mayo 

Santo Cristo de Morales 

- PONTEJOS 24 y 25 de julio Santiago 

MORALINA 8 de mayo San Miguel 

5 de octubre San Atilano 

MORERUELA DE LOS INFANZONES 2 

de febrero Las Candelas 

19 de marzo San José 

MORERUELA DE TÁBARA 15 de mayo 

San Isidro Labrador 

6 de junio San Seis 

- SANTA EULALIA DE TÁBARA 24 de 

agosto Fiesta de la A. Cultural 

22 de octubre Ntra. Sra. del Rosario 

MUELAS DE LOS CABALLEROS 31 de 

mayo Corpus Christi 

3 de septiembre Ntra. Sra. Virgen 

Peregrina 

MUELAS DEL PAN 2 de abril Cristo de 

San Esteban 

25 de julio Santiago 

- CEREZAL DE ALISTE 10 y 13 de 

agosto Santos Justo y Pastor 

- RICOBAYO DE ALBA 14 de agosto 

Ntra. Señora de la Asunción 

11 de octubre Ofertorio 

- VILLAFLOR 18 de mayo San Boal 

24 de agosto San Mateo 

MUGA DE SAYAGO 22 de enero San 

Vicente 

16 de agosto San Roque 

NAVIANOS DE VALVERDE 14 de mayo 

Novena de la Virgen 

17 de septiembre Romería Virgen del 

Carmen 

OLMILLOS DE CASTRO 15 de mayo 

San Isidro 

18 de julio Santa Marina 

- MARQUIZ DE ALBA 25 de abril San 

Marcos 

3 de mayo Santa Cruz 

- NAVIANOS DE ALBA 9 de mayo San 

Gregorio 

6 de octubre Ntra. Sra. del Rosario 

- SAN MARTÍN DE TÁBARA 28 de 

mayo San Roque 

10 de noviembre San Martín 

OTERO DE BODAS 15 de mayo San 

Isidro 

26 de julio Santa Ana 

PAJARES DE LA LAMPREANA 8 de 

mayo La Feria de mayo 

15 de mayo San Isidro 

PALACIOS DE SANABRIA 27 de marzo 

Virgen de la Encarnación 



28 de agosto El Cristo 

- OTERO DE SANABRIA 8 de junio 

Corpus 

2 de octubre Los Remedios 

- REMESAL 23 de febrero Santa Marta 

7 de agosto San Mamés 

- VIME DE SANABRIA 13 de diciembre 

Santa Lucía 

PALACIOS DEL PAN 24 de abril Fiesta 

Local 

10 de diciembre Fiesta Local 

PEDRALBA DE LA PRADERÍA 3 de 

agosto Virgen del Rosario 

16 de agosto San Roque 

PEGO, EL 15 de mayo San Isidro 

23 de noviembre San Clemente 

PELEAGONZALO 7 de mayo Fiesta 

Local 

1 de octubre Fiesta Local 

PELEAS DE ABAJO 15 de mayo San 

Isidro 

16 de julio Ntra. Sra. del Carmen 

PEÑAUSENDE 16 de julio Virgen del 

Carmen 

10 de noviembre San Martín 

- FIGUERUELA DE SAYAGO 16 de 

julio Virgen del Carmen 

18 de agosto Ofertorio 

- TAMAME 9 de junio San Antonio 

PEQUE 4 de junio La Trinidad 

24 de septiembre La Consolación 

PERDIGÓN, EL 3 de febrero San Blas 

21 de mayo La Hiniesta 

- SAN MARCIAL 21 de mayo La 

Hiniesta 

30 de junio San Marcial 

- TARDOBISPO 6 y 7 de agosto San 

Salvador 

PERERUELA 15 de mayo San Isidro 

17 de septiembre Santa Eufemia 

PERILLA DE CASTRO 25 de abril San 

Marcos 

12 de noviembre San Martín 

PIAS 2 y 3 de agosto San Juan 

- BARJACOBA 5 y 6 de julio Santa 

Cecilia 

- VILLANUEVA DE LA SIERRA 9 y 10 

de agosto San Salvador 

PIEDRAHITA DE CASTRO 15 de mayo 

San Isidro Labrador 

16 de agosto San Roque 

PINILLA DE TORO 21 de mayo San 

Sebastián 

16 de agosto San Roque 

PINO 23 de junio San Juan 

24 de septiembre Nuestra Sra. de la 

Merced 

PIÑERO, EL 13 de junio San Antonio 

23 de julio La Magdalena 

POBLADURA DE VALDERADUEY 9 de 

mayo San Gregorio 

4 de agosto Fiesta del turista 

POBLADURA DEL VALLE 8 de 

septiembre Nuestra Sra. de la Natividad 

21 de diciembre Santo Tomás 

PORTO 13 de junio San Antonio de 

Padua 

16 de agosto San Roque 

POZOANTIGUO 17 de enero San Antón 

2 de mayo Virgen de Adalia 

PUEBLA DE SANABRIA 7 y 10 de 

septiembre Las Victorias 

- CASTELLANOS 16 y 17 de agosto 

San Roque 

- ROBLEDO 23 y 24 de agosto San 

Bartolo 

- UNGILDE 9 y 10 de agosto San 

Lorenzo 

PUEBLICA DE VALVERDE 22 de enero 

San Vicente 

5 de octubre Virgen del Rosario 

- BERCIANOS DE VALVERDE 26 de 

junio San Pelayo 

5 de octubre Virgen del Rosario 



QUINTANILLA DEL MONTE 24 y 25 de 

abril San Marcos 

QUINTANILLA DEL OLMO 24 de enero 

San Babiles 

14 de septiembre El Cristo 

QUIRUELAS DE VIDRIALES 21 de 

mayo La Novena 

16 de agosto Ntra. Sra. de la Asunción 

- COLINAS DE TRASMONTE 14 de 

mayo La Novena 

25 de junio San Juan 

RABANALES 2 de febrero San Blas 

6 de agosto San Salvador 

- FRADELLOS 11 de mayo Virgen de 

Fátima 

28 de septiembre San Miguel 

- GRISUELA 20 de julio Santa María 

Magdalena 

8 de agosto San Ciriaco 

- MATELLANES 29 y 30 de junio San 

Pedro 

- MELLANES 17 de enero San Antonio 

25 de julio Santiago Apóstol 

- UFONES 7 y 10 de diciembre Santa 

Eulalia 

REQUEJO 9 de agosto La Sacramental 

10 de agosto San Lorenzo 

REVELLINOS 25 de abril San Marcos 

21 de diciembre Santo Tomás Apóstol 

RIOFRÍO DE ALISTE 29 de junio San 

Pedro 

24 de agosto Fiesta Patronal 

- ABEJERA 17 de enero San Antón 

7 de septiembre La Natividad 

- CABAÑAS DE ALISTE 15 de enero 

San Amaro 

16 de agosto Fiesta Patronal 

- SARRACÍN DE ALISTE 13 de junio 

San Antonio 

1 de octubre San Miguel 

RIONEGRO DEL PUENTE 3 de abril 

Martes de Pascua 

17 de septiembre Carballeda 

- SANTA EULALIA DEL RÍO NEGRO 7 

de agosto San Mamés 

11 de diciembre Santa Eulalia 

- VALLELUENGO 3 de febrero San Blas 

19 de julio Santa Marina 

- VILLAR DE FARFÓN 3 de febrero San 

Blas 

29 de junio San Pedro 

ROALES 19 de enero San Sebastián 

15 de mayo San Isidro 

ROBLEDA-CERVANTES 

- CERVANTES 29 de enero San Tirso 

16 de julio Virgen del Carmen 

- FERREROS 3 de febrero San Blas 

- PARAMIO 22 de enero San Vicente 

- ROBLEDA 26 de julio Santa Ana 

15 de septiembre La Patrona 

- SAMPIL 22 de enero Los Mártires 

4 de agosto Virgen del Perpetuo 

Socorro 

- SAN JUAN DE LA CUESTA 16 de 

enero San Antonio 

18 de agosto Virgen del Rosario 

- TRIUFÉ 16 de enero San Antonio 

19 de diciembre Virgen de la O 

- VALDESPINO 29 de junio San Pedro 

22 de agosto La Guía 

ROSINOS DE LA REQUEJADA 18 y 19 

de diciembre Santa Colomba 

- ANTA DE RIOCONEJOS 14 y 15 de 

septiembre Santo Cristo 

- CARBAJALINOS 2 de febrero Virgen 

de las Candelas 

18 de agosto San Roque 

- DONEY DE LA REQUEJADA 11 y 13 

de agosto Virgen de las Angustias 

- ESCUREDO 8 y 10 de septiembre 

Virgen de la Aparecida 

- GUSANDANOS 25 y 26 de abril San 

Marcos 

- MONTERRUBIO 4 y 5 de julio Virgen 



de la Consolación 

- RIONEGRITO 14 de mayo Virgen de 

Fátima 

30 de noviembre San Andrés 

- SANTIAGO DE LA REQUEJADA 25 y 

26 de julio Apóstol Santiago 

- VILLAREJO DE LA SIERRA 14 de 

mayo Fátima 

16 de julio Virgen del Carmen 

SALCE 8 de mayo San Miguel 

4 de diciembre Santa Bárbara 

SAN AGUSTÍN DEL POZO 15 de mayo 

San Isidro 

28 de agosto San Agustín 

SAN CEBRIÁN DE CASTRO 9 de mayo 

San Gregorio 

22 de mayo Virgen del Realengo 

- FONTANILLAS DE CASTRO 9 de 

mayo San Gregorio 

7 de diciembre La Inmaculada 

SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS 28 

de mayo La Trinidad 

10 de julio San Cristóbal 

- SAN MIGUEL DEL ESLA 28 y 29 de 

septiembre San Miguel 

- SANTA COLOMBA DE LAS 

CARABIAS25 y 26 de junio San Juan 

SAN ESTEBAN DEL MOLAR 2 de 

febrero Las Candelas 

17 de mayo Cristo de la Misericordia 

SAN JUSTO 9 de agosto Santos Justo y 

Pastor 

8 de septiembre Ntra. Señora de la 

Alcobilla 

- BARRIO DE RÁBANO 26 de enero 

San Tirso 

8 de septiembre Ntra. Señora de la 

Alcobilla 

- COSO 13 de junio San Antonio 

8 de septiembre Ntra. Señora de la 

Alcobilla 

- RÁBANO DE SANABRIA 28 de junio 

San Pedro 

8 de septiembre Ntra. Señora de la 

Alcobilla 

- ROZAS 17 de enero San Antón 

8 de septiembre Ntra. Señora de la 

Alcobilla 

- SAN CIPRIÁN 4 de agosto Ntra. 

Señora de las Nieves 

8 de septiembre Ntra. Señora de la 

Alcobilla 

SAN MARTÍN DE VALDERADUEY 25 

de abril San Marcos 

15 de septiembre El Cristo del Coro 

SAN MIGUEL DE LA RIBERA 19 de 

enero San Sebastián 

28 de septiembre San Miguel Arcángel 

SAN MIGUEL DEL VALLE 24 y 25 de 

septiembre Cristo de las Aguas 

SAN PEDRO DE CEQUE 29 de junio 

San Pedro 

SAN PEDRO DE LA NAVE-ALMENDRA 

9 de mayo San Gregorio 

28 de septiembre Fiesta Local 

SAN VICENTE DE LA CABEZA 22 de 

enero San Vicente 

10 de agosto San Lorenzo 

- BERCIANOS DE ALISTE 3 de mayo 

Santa Cruz 

7 de agosto San Mamed 

- CAMPOGRANDE DE ALISTE 25 de 

junio San Juan 

22 de octubre Virgen del Rosario 

- PALAZUELO DE LAS CUEVAS 2 de 

febrero Las Candelas 

13 de junio San Antonio 

SAN VITERO 19 de marzo San José 

8 de mayo San Víctor 

- POYO, EL 14 y 16 de agosto Ntra. 

Sra. de la Asunción 

- SAN CRISTÓBAL DE ALISTE 25 de 

julio Santiago Apóstol 

8 de septiembre Ntra. Sra. del Rosario 



- SAN JUAN DEL REBOLLAR 23 y 25 

de junio San Juan Bautista 

- VILLARINO DE CEBAL 24 y 25 de 

agosto San Bartolomé 

SANTA CLARA DE AVEDILLO 3 de 

mayo Fiesta Local 

28 de diciembre Fiesta Local 

SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS 

13 de junio San Antonio de Padua 

17 de septiembre Santa Colomba 

SANTA CRISTINA DE LA 

POLVOROSA 9 de mayo El Cristo 

24 de julio Santa Cristina 

SANTA CROYA DE TERA 2 de junio La 

Sacramental 

4 de agosto San Cayetano 

SANTA EUFEMIA DEL BARCO 5 de 

mayo Bendición de Panes 

15 de septiembre Santa Eufemia 

- LOSILLA 3 de febrero San Blas 

16 de agosto Virgen de la Asunción 

- SAN PEDRO DE LAS CUEVAS 15 de 

mayo San Isidro 

29 de junio San Pedro 

SANTA MARÍA DE LA VEGA 15 de 

mayo San Isidro Labrador 

16 de agosto San Roque 

SANTA MARÍA DE VALVERDE 15 de 

mayo San Isidro Labrador 

16 de agosto Nuestra Señora 

SANTIBÁÑEZ DE TERA 25 de junio 

San Juan 

17 de agosto San Tirso 

- SITRAMA DE TERA 9 de mayo La 

Octava 

29 de septiembre San Miguel 

SANTOVENIA 4 de junio Corazón de 

Jesús 

10 de septiembre Ntra. Señora del 

Tobar 

SANZOLES 6 de septiembre San 

Sebastián 

26 de diciembre San Esteban 

TÁBARA 2 de abril San Mamés 

16 de agosto San Roque 

TAPIOLES 6 y 7 de septiembre Virgen 

de los Rayos 

TORO 21 de mayo Cristo de las 

Batallas 

8 de septiembre Virgen del Canto 

TORRE DEL VALLE, LA 3 de mayo 

Santa Cruz 

14 de septiembre Bendito Cristo 

TORREGAMONES 23 de enero San 

Ildefonso 

22 de octubre Virgen del Templo 

TORRES DEL CARRIZAL 17 de enero 

San Antonio Abad 

4 de junio Día del Señor 

TRABAZOS 7 de mayo San Miguel 

26 de junio San Pelayo 

- LATEDO 13 de enero Los Mártires 

25 de julio Santiago Apóstol 

- NUEZ 14 de agosto Víspera de la 

Virgen 

8 de septiembre San Miguel 

- SAN MARTÍN DEL PEDROSO 9 de 

mayo San Gregorio 

10 de noviembre Víspera San Martín 

- VILLARINO TRAS LA SIERRA 2 de 

febrero Las Candelas 

8 de agosto San Ciriaco 

TREFACIO 17 de julio Fiesta Local 

16 de agosto Fiesta Local 

UÑA DE QUINTANA 6 de agosto 

Santos Justo y Pastor 

1 de octubre Ntra. Señora del Rosario 

VADILLO DE LA GUAREÑA 15 de 

mayo San Isidro 

27 de abril Virgen de Montserrat 

VALDESCORRIEL 30 y 31 de julio 

Santa Marta 

VALLESA DE LA GUAREÑA 12 de 

mayo Fiesta Local 



- OLMO DE LA GUAREÑA 26 de junio 

Fiesta Local 

VEGA DE VILLALOBOS 30 de julio Los 

Santicos 

VENIALBO 21 de marzo San Benito 

27 de diciembre San Juan 

VEZDEMARBÁN 12 de febrero Lunes 

de Carnaval 

7 de septiembre Ntra. Señora de la 

Cuesta 

VIDAYANES 25 de junio San Juan 

8 de septiembre Virgen de la Natividad 

VILLABRÁZARO 21 de mayo Cristo de 

las Agonías 

27 de agosto La Magdalena 

- SAN ROMÁN DEL VALLE 14 de mayo 

Fiesta del Convento 

19 de noviembre San Román 

VILLABUENA DEL PUENTE 13 de 

febrero Martes de Carnaval 

9 de abril Lunes de Aguas 

VILLADEPERA 18 de mayo Romería de 

la Santa 

5 de octubre Ofertorio Virgen del 

Rosario 

VILLAESCUSA 21 de mayo Virgen del 

Olmo 

30 de julio San Gervasio 

VILLAFÁFILA 15 de mayo San Isidro 

16 de agosto San Roque 

VILLAFERRUEÑA 8 de junio Fiesta 

Local 

29 de agosto Fiesta Local 

VILLAGERIZ 16 de junio San Antonio 

de Padua 

7 de julio La Sacramental 

VILLALAZÁN 3 de febrero San Blas 

21 de mayo Virgen del Aviso 

VILLALBA DE LA LAMPREANA 2 de 

febrero Las Candelas 

15 de mayo San Isidro 

VILLALCAMPO 11 y 12 de septiembre 

Virgen de la Encarnación 

- CARBAJOSA 23 y 24 de agosto La 

Magdalena 

VILLALOBOS 2 de febrero San Blas 

10 de agosto Santa Clara 

VILLALONSO 3 de mayo Santa Cruz 

12 de noviembre San Martín 

VILLALPANDO 16 y 17 de agosto San 

Roque 

VILLAMAYOR DE CAMPOS 1 de marzo 

El Ángel 

16 de agosto San Roque 

VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS 15 

de mayo San Isidro 

16 de agosto San Roque 

VILLANÁZAR 13 de junio San Antonio 

10 de noviembre San Martín 

- MÓZAR 29 de enero San Julián 

23 de julio Santa María Magdalena 

- VECILLA DE TRASMONTE 25 de julio 

Santiago Apóstol 

8 de septiembre Virgen de la Vega 

VILLANUEVA DE CAMPEÁN 26 de 

enero La Paz 

29 de agosto San Juan Degollado 

VILLANUEVA DE LAS PERAS 15 de 

mayo San Isidro 

16 de agosto San Roque 

VILLANUEVA DEL CAMPO 21 de mayo 

Virgen de Valdehunco 

14 de septiembre Cristo de la Veracruz 

VILLAR DE FALLAVES 22 de enero 

San Vicente 

25 de mayo San Urbano 

VILLAR DEL BUEY 2 de febrero San 

Blas 

18 de julio Santa Marina 

- CIBANAL 23 y 24 de julio La 

Magdalena 

- FORMARIZ 28 de diciembre Santa 

Colomba 

- FORNILLOS DE FERMOSELLE 25 de 



junio Corazón de Jesús 

- PASARIEGOS 25 de junio San Juan 

- PINILLA DE FERMOSELLE 8 de mayo 

San Miguel 

VILLARALBO 23 de enero San 

Ildefonso 

21 de mayo Virgen del Aviso 

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA 2 de 

abril San Amede de Pascua 

31 de agosto San Amede 

VILLÁRDIGA 15 de mayo San Isidro 

8 de septiembre Virgen del Carmen 

VILLARDONDIEGO 15 de mayo San 

Isidro 

13 de agosto Virgen de Gracia 

VILLARRIN DE CAMPOS 8 de mayo 

Fiesta Local 

1 de octubre Fiesta Local 

VILLASECO 29 de junio Fiesta Local 

14 de septiembre Fiesta Local 

VILLAVENDIMIO 15 de mayo San Isidro 

29 de septiembre San Miguel Arcángel 

VILLAVEZA DE VALVERDE 21 de 

mayo Novena de la Virgen 

24 de agosto San Salvador 

VILLAVEZA DEL AGUA 15 de mayo 

San Isidro 

6 de agosto San Salvador 

ZAMORA 21 de mayo La Hiniesta 

29 de junio San Pedro. 

 

 

  



Bercianos de Aliste recibirá 95.000€ 

para un centro de interpretación de su 

Semana Santa 

 

Con ello se pretende poner en valor toda esta documentación histórica, muy 

demandada tanto por los habitantes de Bercianos y alrededores como por los 

numerosos visitantes 

Un momento de la procesión del Santo Entierro de Bercianos de Aliste, el Viernes 

Santo en Zamora, en la que los cofrades visten con la túnica y el caperuz blancos con 

los que a su muerte piden ser enterrados. EFE/Mariam A. Montesinos 

El Consejo de Gobierno de la Junta, en su reunión de este jueves, ha autorizado a la 

Consejería de Cultura y Turismo la concesión de una subvención de 95.000 euros a la 

Asociación Cultural San Mamed de la localidad zamorana de Bercianos de Aliste para 

la adecuación de un inmueble de arquitectura tradicional destinado a albergar el 

centro de interpretación de la Semana Santa de la localidad, cuyo conjunto de 

celebraciones del Jueves y Viernes Santo están declarados Bien de Interés Cultural 

de carácter inmaterial desde 2014. 

La pequeña localidad de Bercianos de Aliste, municipio de San Vicente de la Cabeza 

(Zamora), compuesta de casas apiñadas, toscas, con techumbre de pizarra y 

levantadas con piedra o ladrillo, típicas de la arquitectura alistana, cuenta con una de 

las procesiones más espirituales y con más realismo de toda la Comunidad. 

La forma en que se celebra la Semana Santa en este pueblo desde hace más de 

cinco siglos lo ha convertido en los últimos años en un importante foco de atracción 

turística, estando declarado el conjunto de celebraciones del Jueves y Viernes Santo 

Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial el 14 de abril de 2014. 

A pesar de lo austero de los pasos y las imágenes, la Cofradía del Santo Cristo de la 

Cruz ha logrado a lo largo de los años crear un clima de absoluta religiosidad desde el 

respeto de las tradiciones y del sentir de la fe. Se trata por tanto, de un sistema de alto 

valor patrimonial caracterizado por la interdependencia de valores tangibles e 

intangibles, en el que se incluyen el conjunto de ceremonias y rituales que tienen lugar 

esos días, el lugar en el que se desarrollan y los elementos materiales asociados, 

como imágenes y objetos procesionales, así como los ritos y costumbres, la 

indumentaria tradicional y manifestaciones musicales o gastronómicas entre otras, 

atendiendo y respetando los procesos de cambio que, como patrimonio vivo, decida la 



comunidad depositaria de esta tradición, auténtica protagonista de esta manifestación 

cultural. 

Son numerosas las imágenes y fotografías existentes, en definitiva la historia viva de 

las procesiones, a lo largo de las últimas décadas. Por todo ello se pretende poner en 

valor toda esta documentación histórica, muy demandada tanto por los habitantes de 

Bercianos y alrededores como por los numerosos visitantes. 

En este sentido, la Asociación Cultural San Mamed de Bercianos de Aliste tiene entre 

sus fines no solo la recuperación y protección del patrimonio histórico-artístico y la 

rehabilitación de construcciones tradicionales, sino asimismo la de las tradiciones y 

costumbres de la localidad y la promoción de todo tipo de celebraciones y 

manifestaciones culturales. 

CESIÓN DE EDIFICIO 

Por ello, esta asociación ha puesto a disposición municipal un edificio de su titularidad, 

próximo a la Iglesia de San Mamés, que precisa de la realización de diversas 

actuaciones de restauración dado su estado actual de conservación, y tiene previsto 

acometer dicha intervención con el fin de recuperar un edificio existente que ponga en 

valor la arquitectura tradicional de la zona, permitiendo un mejor aprovechamiento de 

los recursos naturales mediante el empleo de materiales existentes. 

El proyecto se concibe desde la austeridad propia de la Semana Santa de Bercianos, 

con la intención de crear un espacio lleno de espiritualidad y del carácter robusto de 

los edificios de pizarra, de forma que el envolvente sea acogedor y coherente con la 

obra que pretende albergar, así como con los valores que transmite.  



Un cómic descubre los aspectos 

‘únicos’ de Zamora 

 

Se han publicado casi 2.000 ejemplares de los que ya dos tercios están vendidos 

El concejal del Ayuntamiento de Zamora Christoph Strieder, junto con el autor del 

cómic “Pequeño paseo por la ciudad de Zamora y sus gentes”, Víctor Samarkanda, 

han presentado esta mañana esta nueva publicación a modo de “cómic, enciclopedia 

y diccionario de Zamora” que intenta mostrar los aspectos únicos de la ciudad tanto a 

niños como adultos. 

Strieder ha destacado que “es difícil que hoy en día una foto nos sorprenda, por lo que 

es buena idea narrar nuestra historia, cultura y la vida cotidiana en un cómic”. 

Por su parte, Víctor Samarkanda ha resaltado el poder de la palabra unida a la 

imagen, señalando que ha intentado mostrar lo esencial de Zamora, puesto que “a 

este ritmo todas las ciudades llegarán a ser iguales”. 

El libro, con ilustraciones de Diego del Pozo y maquetación de Pepe Talón, incluye 

aspectos como la Semana Santa, personajes ilustres o los cincuenta apellidos más 

conocidos de Zamora, y está a la venta en las empresas colaboradoras como el 

Ayuntamiento, en librerías y en algunos kioskos. 

Se han editado cerca de 2.000 ejemplares de los que están vendidos alrededor de dos 

tercios, previendo que en un mes estén agotados. 

Por último, Strieder ha querido recordar que el libro incluye en la tapa trasera el 

logotipo creado por la Diputación de “Patrimonio Sostenible”, señalando que lo 

utilizarán a partir de ahora como una marca.  

  



El Casco Antiguo cuenta ya con un 

parque infantil plenamente inclusivo, 

ubicado en San Bernabé 

 

Dentro del plan de modernización de los parques infantiles de la ciudad la Concejalía 

de Medio Ambiente pretende, a través del Servicio de Parques y Jardines, la 

instalación paulatina de juegos infantiles inclusivos en los parques existentes, es decir, 

juegos que permitan su uso por cualquier niño sin exclusión alguna de tipo físico o 

sensorial, o la creación de otros parques plenamente inclusivos, como es el caso del 

ubicado en San Bernabé que entra ahora en funcionamiento coincidiendo con la 

vacaciones navideñas y ha sido visitado esta mañana por el alcalde de Zamora, 

Francisco Guarido, juntos con los concejales Romualdo Fernández, Laura Rivera y Mª 

Eugenia Cabezas. De esta forma el Casco Antiguo de la ciudad contará a partir de 

ahora de un espacio infantil plenamente inclusivo ubicado en el parque de San 

Bernabé, entre la calle del mismo nombre y la muralla. 

Con la dotación de este tipo de instalaciones, además de fomentar la accesibilidad se 

pretende que todos los niños de cualquier condición puedan participar en los parques 

y disfrutar de todos los elementos allí instalados, según puso de manifiesto el alcalde. 

Para ello se han instalado diversos elementos de juego especialmente diseñados para 

permitir la integración de los niños en un parque infantil, por lo que no son 

exclusivamente juegos adaptados sino que son juegos que permiten que todos los 

niños, independientemente de su capacidad, compartan un mismo espacio, 

fomentando así la inclusión infantil ya que, como señaló el concejal de Medio 

Ambiente, uno de los conceptos fundamentales de un Área de Juego Inclusiva es que 

haya juegos que sean capaces de atraer a todo tipo de niños y que sean accesibles 

para todos ellos. 

El Parque de San Bernabé, que forma parte del jardín del mismo nombre, además de 

tener amplios paseos y zonas ajardinadas contaba ya con un pequeño parque infantil 

en su extremo Este, formado por un juego de malla para trepar tipo Corocord y un 

muelle, con suelo de arena y flanqueado por un seto de mediana altura y asientos de 

granito con forma de prisma. Ahora se han instalado tres tipologías de juegos 

inclusivos que abarcan todas las actividades que realiza un niño dentro de un área de 

juego como estructura con tobogán, carrusel, o elemento de trepa. En concreto se han 

instalado los siguientes elementos: 



-Escalada Triunfo pequeña: Se trata de un juego de escalada diseñado para mejorar 

las habilidades motoras, la coordinación, la fuerza y la destreza. Estas habilidades 

conducen a una motivación al logro y una mayor autoestima de los niños. 

-Columpio Hoopla, con capacidad para hasta un máximo de 6 niños de edades entre 2 

y 12 años, está indicado para niños con minusvalías cumpliendo con los criterios de 

accesibilidad universal. 

-Gira Gira Cozy Cocoon está diseñado de modo que su abertura permita que los niños 

en silla de ruedas puedan autotransferirse fuera de ella. Su diseño en forma de nido, 

proporciona a los niños una sensación de seguridad, e impide que éstos salgan 

despedidos cuando el elemento gira. 

Además se ha dotado a todo el recinto de un pavimento de caucho continuo coloreado 

sobre solera de hormigón, bordillos y elementos de seguridad que impidan la 

accesibilidad total, y la actuación se completa con la instalación de un cartel 

informativo en el que se incluyen las características de los juegos e instrucciones de 

cómo utilizarlos, así como la información sobre teléfonos de interés.  

 

  



El año 2018 contará con diez festivos en 

toda España 
 

¡Consulta todos los días festivos que disfrutarás en este nuevo año que está a punto 

de comenzar! 

El calendario laboral para 2018 recoge un total de 13 días festivos nacionales, de los 

que diez se celebrarán de forma conjunta en toda España, uno más que en 2017. 

En concreto, nueve son festivos nacionales “no sustituibles” por las comunidades 

autónomas: 1 de enero (lunes), 30 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo (martes), 15 

de agosto (miércoles), 12 de octubre (viernes), 1 de noviembre (jueves), 6 de 

diciembre (jueves), 8 de diciembre (sábado) y 25 de diciembre (martes). 

A los nueve festivos no sustituibles se suma otro más, el 6 de enero, Día de Reyes 

(sábado), que será fiesta en todas las comunidades autónomas porque ninguna región 

ha decidido cambiar este festivo a otro día. 

Junto a estos diez festivos nacionales figuran tres más que las comunidades 

autónomas pueden sustituir: el 19 de marzo (San José); el 29 de marzo (Jueves 

Santo) y el 25 de julio (Santiago Apóstol). El 19 de marzo (lunes) sólo será festivo en 

Comunidad Valenciana y Murcia, mientras que el 29 de marzo (Jueves Santo) será 

festivo en toda España menos en Cantabria y Cataluña. El 25 de julio (miércoles) sólo 

será festivo en Galicia. 

A todos estos días festivos hay que sumar el día que cada comunidad autónoma 

establece como fiesta propia, y los días festivos locales de cada ciudad. En 2018 

vuelve a añadirse como festivo nacional el 1 de enero (Año Nuevo), que no se recogía 

en el calendario de festivos de 2017 porque caía en domingo. 

De este modo, en 2018 todas las comunidades disfrutarán de un festivo nacional más 

que en 2017, cuando sólo hubo nueve festivos comunes. 

FESTIVOS DE 2018 POR COMUNIDADES 

– ANDALUCÍA: 1 y 6 de enero, 28 de febrero (Día de Andalucía), 29 y 30 de marzo 

(Jueves y Viernes Santo), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, y 

6, 8 y 25 de diciembre. 

– ARAGÓN: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 23 de abril (San Jorge), 1 de mayo, 15 

de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, y 6, 8 y 25 de diciembre. 

– ASTURIAS: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 8 de 

septiembre (Día de Asturias), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre. 

– ISLAS BALEARES: 1 y 6 de enero, 1 de marzo (Día de Baleares), 29 y 30 de marzo, 



2 de abril (lunes de Pascua), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 

6, 8 y 25 de diciembre. 

– CANARIAS: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo, 30 de mayo (Día de 

Canarias), 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre. 

– CANTABRIA: 1 y 6 de enero, 30 de marzo, 1 de mayo, 28 de julio (Día de 

Cantabria), 15 de agosto, 15 de septiembre (Festividad de la Bien Aparecida), 12 de 

octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre. 

– CASTILLA-LA MANCHA: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo, 31 de mayo 

(Día de Castilla-La Mancha), 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 

de diciembre. 

– CASTILLA Y LEÓN: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 23 de abril (Día de Castilla y 

León), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de 

diciembre. 

– CATALUÑA: 1 y 6 de enero, 30 de marzo, 2 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 11 

de septiembre (Día de Cataluña), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8, 25 y 26 de 

diciembre (San Esteban). 

– COMUNIDAD VALENCIANA: 1 y 6 de enero, 19 y 30 de marzo, 2 de abril, 1 de 

mayo, 15 de agosto, 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana), 12 de octubre, 1 

de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre. 

– EXTREMADURA: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 8 de 

septiembre (Día de Extremadura), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de 

diciembre. 

– GALICIA: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo, 17 de mayo (Día de las 

Letras Gallegas), 25 de julio (Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia), 15 de agosto, 

12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre. 

– MADRID: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo y 2 de mayo (Día de la 

Comunidad de Madrid), 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de 

diciembre. 

– MURCIA: 1 y 6 de enero, 19, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo, 9 de junio (Día de 

Murcia), 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre. 

– NAVARRA: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 2 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 

12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre. 

– PAÍS VASCO: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 2 de abril, 1 de mayo, 15 de 

agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre. 

– LA RIOJA: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo, 9 de junio (Día de La 

Rioja), 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre. 

– CEUTA: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 22 de agosto 

(Festividad de la Pascua del Sacrificio), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de 

diciembre. 

– MELILLA: 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 1 de mayo, 15 de agosto, 22 de agosto 

(Festividad de la Pascua del Sacrificio), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de 

diciembre.  



 

 

  



 

De Viena a Zamora – Concierto Año Nuevo 

De Viena a Zamora - Concierto Año Nuevo, los sesenta profesores de la Orquesta 

Filarmónica de Valladolid colocarán en sus atriles las partituras más célebres de la 

familia Strauss. Lunes 1 de enero 

Concierto de Reyes JOSZA 

Concierto de Reyes JOSZA, Asociación Jóven Orquesta Sinfónica de Zamora en el 

Teatro Ramos Carrión de Zamora. Jueves 4 de enero. 

Moncho Borrajo ¡Madre mía! ¡Cómo está España! 

Moncho Borrajo con ¡Madre mía! ¡Cómo está España!, le da un repaso en clave de 

humor a la actualidad de España desde su ironía ácida y siempre políticamente 

incorrecta. Domingo 7 de enero. 

La Reina de las Nieves El Musical 

La Reina de las Nieves El Musical de Rafel Brunet, con un formato espectacular, 

escenografía, vestuario y efectos especiales impactantes que harán disfrutar a toda la 

familia. Sábado 13 de enero. 

Musical.es – Suspiros de Broadway 

Musical.es - Suspiros de Broadway es un divertido viaje teatral y musical por los 

grandes musicales norteamericanos a través de una historia original enmarcada en la 

España de finales de los 70. Sábado 20 de enero. 

Miguel Lago en Directo! 

Miguel Lago en Directo!, uno de los rostros más habituales de “El club de la 

comedia”vuelve más ácido que nunca en su nuevo show de monólogos lleno de 

material inédito en televisión. Domingo 21 de enero 

Remember Queen – Spanish Tour 2018 



Remember Queen - Spanish Tour 2018. Un excelente recorrido por muchos de los 

grandes éxitos del líder Freddie Mercury en un espectáculo de éxito internacional. 

Viernes 26 de enero. 

El Sombrero de Tres Picos – Bolero 

El Sombrero de Tres Picos - Bolero, obra cumbre de la danza española con música 

de Manuel de Falla y Maurice Ravel, y coreografía de Antonio Márquez. Sábado 27 

de enero. 

Frullato y Pizzicato 

Frullato y Pizzicato, espectáculo interactivo de música y danza para bebés de 0 a 3 

años. Una invitación a escuchar y a contemplar; a tener un momento en el que fluir, y 

experimentar el placer de lo bello. Domingo 28 de enero 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

 



 

 

  



Un año más el Ayuntamiento de Zamora y La Morana presentan el 

Belén municipal ubicado en el Centro de Interpretación de las 

Ciudades Medievales. 

  



 

  



 

  



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 2016/2017. 

ENTRADA DIRECTO (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

(NO HABRA PRECIO DE GRUPOS) 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

(NO SE SERVIRÁ APERITIVO EN NINGUNA FUNCIÓN) 

OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

LUNES 15 DE ENERO A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS (DOCUMENTAL) 7€ 

VINCENT VAN GOGH: UNA NUEVA MIRADA (91 MINUTOS) 

MARTES 16 DE ENERO A LAS 20:15 HORAS EN DIRECTO DESDE LA ROYAL 

OPERA HOUSE (ÓPERA) 

"RIGOLETTO" DE VERDI (165 MINUTOS) 

LUNES 22 Y MARTES 23 DE ENERO A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS 

(DOCUMENTAL) 7€ 

CANALETTO Y EL ARTE DE VENECIA (85 MINUTOS) 

JUEVES 25 DE ENERO A LAS 20:00 HORAS BALLET EN DIFERIDO  (9€) 

LA BAYADÉRE DE LUDWIG MINKUS (DURACIÓN 140 MINUTOS) 

LUNES 29 DE ENERO A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS (DOCUMENTAL) 7€ 

RENOIR, ADMIRADO Y DENIGRADO 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

Zamora Spirit, abre esta sección de Compra-Venta entre particulares, con el objeto 
de facilitar a sus lectores la posibilidad de vender o comprar todo aquello que 
necesites. 
 

Simplemente envía a nuestro correo: 
 

compraventazamora@ gmail. com 

 

Tus datos: Nombre, Teléfono de contacto, lo que Vendes o lo que quieras Comprar, 
Características, Fotos y lo más importante, por cuanto lo vendes €. 
 

Publicaremos gratuitamente tu anuncio en el menor tiempo posible.  
 

  



 

  



 

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

“Caminante Tierra Adentro”  
 

 

En la Madrugada 
 

A las dos de la madrugada, cuando el tumulto friulento cesa, los ensordecedores 

ruidos callan, cuando los humos, asfixiantes del petróleo viajan a otras galaxias, 

cuando el Homo sapiens duerme tranquilo, entre algodonosas sabanas, rodeado por 

los frágiles brazos de la esbelta gacela, y se entrega fiel a sus caricias y jugueteos. 

Yo, a solas en mi antro por un ininterrumpido instante escucho el silencio de la noche. 

Yo, mi alma, mi mente, un trió armonioso de completa felicidad. 

Por un instante he hallado la paz interior, por un instante, he tenido la rosa, por una 

noche, he sentido su fragancia, he aspirado su perfume, ha invadido mis entrañas. 

He amado a la rosa, he amado su fragancia, he sentido tus amores, aquí dentro, en mi 

alma; se han mezclado sus perfumes, aquí dentro, en mi alma. 

En la paz y en el silencio, amo las cosas calladas. 

En la paz y en el silencio, huelen las rosas blancas, los claveles rojos, la madreselva y 

la acacia. 

En la paz y en el silencio, encuentra sosiego el alma. 
  



 



 

 

La doncella nacerá… 

 

...Y matará al escritor 

ocupando su lugar. 

Si el escritor escribió mal... 

ella ni lo va a intentar. 

  

Despidamos al escritor  

y recibamos a la doncella, 

no necesito las armas 

para acabar siendo ella 

y no otro, el que dicte, 

disponga y mande 

en las acciones  

de un solo ser. 

  



 

Romántica velada  

En el hotel Oyurty Etyertupery 

Entre dos seres que se aman… 

 

Me invitas a un almuerzo casero, 

 Me muero de ganas por ir. 

Jamás creí 

 Que unos ojos tan negros  

Pudieran engancharme así. 

Enciendo una vela roja  

Y otra de color verde pastel, 

Y nos miramos sin titubeos a los ojos. 

Nace el amor, sin desearlo. 

Sí, sin buscarlo, 

Es así como llega,  

Sin pensarlo, para nada, nadita, ná. 

Juntamos las manos 

 Como dos tontos enamorados, 

Nos gustamos, pero aún no juntamos 

Los silenciosos y pálidos labios. 

¿Para qué correr sin antes gesticular?,  

¿Para qué caminar a cien por hora?, 

Hay que disfrutar de todo, 

Hay que dejar quemar la vela 

 De color rojo pasión, 

Hay que escuchar con gozo 

La serenata mejicana,  

Pero, esa vela tarda en apagarse,  

Me desespera ya, entonces soplo  

Y todo desaparece delante de mí… 

Ahora somos libres los dos,  

Y allí donde estemos 

Haremos lo que queremos  

Y sintamos: decirnos 

 –Adiós para siempre, 

-Mucho gusto en haberle conocido, 

Preguntar: 

-¿Nos casamos?... 



 Ó juntar nuestros cuerpos 

Sin pensar en el mañana.  

¿Qué haría usted? 

Yo uno, yo dos,  

Yo tres,  yo cuatro… 

Ring ring ring ringgggg,  

Ring ring ring ringgggg, 

-¡Oh! suena el despertador  

De mi mesilla de noche, 

Me tengo que levantar 

Para ir a trabajar. 

  



 

 Navidad: tus ojos también 

sufren los excesos 
 

Tanto el consumo de grasas, azúcares, alcohol y la falta de actividad física aumentan 

el riesgo de hipertensión arterial, problema bastante común en esta época del año.  

En lo que se refiere a la salud ocular, el aumento de la presión arterial puede provocar 

visión borrosa en las primeras fases, pero si el problema no se controla los efectos 

puede ser más graves, e incluso causar una retinopatía hipertensiva. 

Las arteriolas, es decir, los vasos sanguíneos que se ramifican de las arterias riegan 

de sangre a los ojos. A la retina llega una importante cantidad de sangre, por ello, 

cuando la presión arterial es muy elevada el ojo se resiente, y es que puede ocasionar 

hemorragias, dilatación de las arterias, y en el peor de los casos una inflamación en el 

nervio óptico, conocida como edema de papila, que indica que se ha producido un 

daño en dicho nervio. 

Demasiada azúcar: riesgo de ceguera 

Los dulces navideños se deben consumir con moderación, especialmente las 

personas que padecen diabetes. Cuando la diabetes no se trata adecuadamente 

ocasiona graves problemas de salud, desde la amputación de alguna extremidad, 

hasta la ceguera. De hecho, según la Federación de Diabéticos Españoles, el 16 por 

ciento de las personas ciegas en España lo son a causa de la diabetes; y es que esta 

enfermedad origina retinopatía diabética y edema macular diabéticos, dos de las 

principales causas de pérdida de visión en los países desarrollados. A su vez, un mal 

control de los niveles de glucosa en sangre puede causar: cambio de graduación, 

visión doble, opacidad del cristalino, glaucoma y alteración en la percepción de los 



colores. 

 

Daños oculares provocados por el tabaco 

El tabaquismo es uno de los hábitos más perjudiciales para nuestro organismo. Los 

agentes tóxicos que contiene el tabaco pueden originar, entre otros problemas: 

Aceleración de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE): el tabaquismo 

multiplica el riesgo de padecer esta enfermedad, algo que parece ser estar 

relacionado con el estrés oxidativo. 

Daños en el nervio óptico: es lo que se conoce como ambliopía del tabaco-alcohol, 

que ocasiona pérdida de la agudeza visual. 

Retinopatía diabética: las personas con diabetes que además fuman, presentan más 

posibilidades de padecer esta patología. 

Cataratas: este problema es un 40 por ciento más frecuente entre los fumadores 

debido a que los agentes tóxicos provocan la pérdida de transparencia del cristalino. 

Ojo seco: el humo del tabaco ocasiona esta alteración, incluso a los fumadores 

pasivos. 

Tu salud ocular no correrá ningún peligro si… 

Compensas los excesos: intenta moderarte en la mesa si el día anterior has tenido 

una comida o cena especial. Opta por verduras y frutas, ricas en antioxidantes 

beneficiosos para tus ojos, y bebe al menos dos litros de agua. 

Realizas deporte: con el ejercicio físico evitas que tu nivel de glucosa en sangre y tu 

tensión arterial suban, así que al menos anda una hora al día para controlar estos 

niveles. 

Evitas el tabaco: si eres un exfumador, no salgas a la calle con los fumadores, así no 

te darán ganas de coger un cigarrillo. Olvídate de la excusa: por un día no pasa nada. 

Un solo cigarro que fumes también hace daño a tu salud. 

Sigues tus tratamientos: si padeces alguna patología, no olvides seguir 

adecuadamente tu tratamiento, es la clave para evitar complicaciones. 

Te realizas las pruebas 

adecuadas: no olvides tomarte la 

tensión o medir tus niveles de 

glucosa de forma regular si tu 

médico te lo ha recomendado.  

  



 

  



 

  



 

  



 

01-01-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

02-01-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

03-01-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

04-01-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

05-01-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

06-01-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

07-01-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

08-01-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

09-01-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

 

10-01-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

11-01-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

12-01-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

13-01-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

14-01-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

15-01-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

16-01-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

17-01-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

 

 



18-01-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

19-01-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

20-01-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

21-01-2018 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

22-01-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

23-01-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

24-01-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

25-01-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

26-01-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

27-01-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

28-01-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

29-01-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

30-01-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

31-01-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

  



 

Quiero un Bichón Frisé, qué 
necesito saber 
 

Podríamos decir que el Bichón Frisé luce un estilo afro de lo más fashion. El nombre 

del Bichón Frisé proviene del francés frise, que significa rizado. Nombre que le viene 

como anillo al dedo, ya que este perro tiene un fino y sedoso pelaje con unos rizos 

suaves y en forma de tirabuzón que suelen acicalarse a conciencia para lograr el 

aspecto redondeado de su cabeza.  

Origen 

El Bichón Frisé (como el resto 

de Bichones) debe sus orígenes 

al Barbet. Los Bichones, a menudo, 

eran usados como trueque y se cree 

que fueron los marineros que 

viajaban desde las regiones 

mediterráneas orientales hasta las 

Baleares y Canarias, los que 

introdujeron el Bichón en Tenerife. 

Se dice que este Bichón Tinerfeño 

(que más adelante se conocería 

como Bichón Frisé) apareció en el 

siglo XVI y que durante siglos fue la 

mascota preferida de la nobleza. 



Hacia finales del siglo XIX el reinado del Bichón Tinerfeño cayó hasta lo más bajo, 

siendo frecuente ver a este perro vagabundeando por las calles. Pasada la Primera 

Guerra mundial, unos criadores franceses y belgas decidieron restaurar la raza y ya, 

en 1933, se redactó el estándar de lo que a partir de entonces se conocería 

como Bichón Frisé. 

Comportamiento 

El Bichón Frisé es alegre, juguetón, extrovertido, afectuoso y obediente. Le gusta ser 

el centro de atención  y vivir en un ambiente donde pueda formar parte de la vida 

familiar. Este perro disfruta de los juegos con los niños, siempre y cuando éstos lo 

traten con cuidado. 

Aspecto 

El Bichón Frisé es un perro pequeño de pelo blanco y rizado. Tiene unas patas rectas 

y finas. Las orejas, bien peludas, le caen a los lados de la cabeza y la cola la suele 

llevar levantada. 

Cuidados específicos 

Debido a su tamaño, el Bichón Frisé no requiere largas dosis de duro ejercicio aunque 

el propietario no debe olvidar pasearlo y jugar con él a diario. 

Es importante que el dueño controle y cuide los ojos, dientes y capa de su Bichón. Es 

recomendable cepillar el pelo a diario para evitar la formación de nudos o problemas 

en la piel.  

El Frisé no presta complicación para el adiestramiento en obediencia, sus ganas de 

complacer al dueño harán la tarea fácil. 

Salud 

El Bichón Frisé es una raza sana y resistente aunque se han detectado casos de 

luxación de rótula y epilepsia. Las hembras a veces pueden padecer cálculos en la 

vejiga. 

Consejos para comprar un Bichón Frisé 

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

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

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

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

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

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

satisfechos. 



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

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

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

caro". Más información sobre los precios de un cachorro 

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

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

veterinarias al día? 

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

éstos libres de enfermedades? 

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

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

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

futura mascota. Tomad nota: 

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

otras razas, por eso no hay que descuidarlo. 

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

formación de nudos.  

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

El corte debería hacérselo un profesional (peluquero canino), cada seis u ocho 

semanas. 

Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

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

sus vacunas.  

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

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

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

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

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

Luxación de rótula 

Epilepsia  

Cálculos en la vejiga (hembras) 

Pérdida de dientes 

Cataratas  



 

 

Denominación de origen 

Toro 

 

Los vinos de Toro cuentan con una gran tradición. Sus orígenes son anteriores al 

asentamiento de los romanos. 

En la Edad Media fue considerado un bien de gran aprecio, siéndole concedido 

privilegios reales que permitían su comercialización en ciudades donde la venta de 

otros vinos estaba prohibida. 

Se llenaron con estos vinos bodegas reales y navíos que alcanzarían las tierras del 

nuevo mundo. 

Durante el siglo XIX se exporta en grandes cantidades a Francia para suplir la falta de 

vino provocada por la plaga de la filoxera. 

En los años 70 del siglo XX se dan los primeros 

pasos para crear lo que con el paso del tiempo 

llegaría a ser la Denominación de Origen Toro, cuya 

culminación llega en 1987. 

En la actualidad el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Toro avala la calidad de 51 

bodegas. 

La evolución que ha experimentado en las últimas 

décadas les ha llevado a ser protagonistas del 

magma que arrastra la crítica de vinos tanto a nivel 

nacional como internacional. 



La provincia de Zamora está situada en el extremo occidental de la región de Castilla 

y León. La zona de producción de los vinos amparados por la D.O. Toro se encuentra 

situada al sureste de la provincia de Zamora y suroeste de la provincia de Valladolid. 

Comprende parte de las comarcas naturales de Tierra del Vino, Valle del Guareña y 

Tierra de Toro y linda con los páramos de Tierra del Pan y Tierra de Campos. 

La extensión total de la zona que ampara la D.O. Toro, abarca 62.000 Has. de terreno, 

la superficie dedicada a viñedo es de 8.000 Has., de las cuales 5.800 están 

registradas en el Consejo Regulador, que pertenecen a los algo más de 1.200 

viticultores inscritos.  

Fuente: www.dotoro.com  



 

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. 

 

Noticiario Cinematográfico Nº 3 

Puntos de interés 

00:00:33 COPA DE REYES DEL FRENTE DE JUVENTUDES, CARRERA 

PEDESTRE LLAMADA COPA DE REYES, ORGANIZADA POR EL FRENTE DE 

JUVENTUDES 

00:01:20 ACTIVIDADES DE INVIERNO QUE EL FRENTE DE JUVENTUDES 

ORGANIZA PARA LAS FALANGES JUVENILES DE FRANCO, ALBERGUES DE 

ALTA MONTAÑA EN GRANADA, DEPORTES 

00:02:45 NATACION EN LA ARGENTINA, CONCURSO DE NATACION 

00:03:54 PATINAJE ARTISTICO SOBRE HIELO EN BERLIN 

00:04:49 EN BARCELONA CAP DESFILE DE CARROZAS EN LA CABALGATA DE 

LOS REYES MAGOS 

00:05:58 CONGRESO DE LA CAMARA DEL FILM, CLAUSURA EN BUDAPEST DEL 

CONGRESO ANUAL DE LA CAMARA INTERNACIONAL DEL FILM 

00:06:19 FIESTA DE LA CAZA EN DINAMARCA, EL DIA DE SAN HUBERTO 

PATRON DE LOS CAZADORES FIESTA EN DINAMARCA 



00:07:15 ENTRENAMIENTO DE CABALLOS DE LA POLICIA MONTADA, DOMA DE 

CABALLOS DE LA POLICIA MONTADA INGLESA 

00:08:55 COSECHA DE LA REMOLACHA EN BELGICA 

00:10:07 FIESTA DE SAN NICOLAS 

00:10:48 NIÑOS ESPAÑOLES REPATRIADOS DE RUSIA, LLEGAN A BERLIN UN 

GRUPO DE MUCHACHOS ESPAÑOLES REPATRIADOS DE RUSIA 

00:11:20 ENTREVISTA PETAIN - LAVAL 

00:11:46 IMPOSICION DE LA CRUZ DE HIERRO AL TENIENTE GENERAL MUÑOZ 

GRANDES 

00:12:12 EN EL PALACIO DE ORIENTE DE MADRID CAP 

00:13:34 FRENTES DE GUERRA, DESEMBARCO JAPONES EN LAS ISLAS 

ALEUTIANAS 

00:15:17 OCUPACION DE TUNEZ POR LAS TROPAS ALEMANAS 

00:16:19 ACTUACION DE LA AVIACION ALEMANA EN RUSIA 

00:17:39 CABECERA DE SALIDA 

 

VER VIDEO  

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/blog-page_4.html


 

  



 

Félix Rodríguez de la Fuente 
 

Nació en el número 18 de la calle Mayor de Poza 

de la Sal, en la provincia de Burgos, el 14 de 

marzo de 1928, hijo de Samuel Rodríguez y 

Marcelina de la Fuente Ibáñez; tuvo una hermana 

menor, Mercedes. Su padre era notario de 

profesión, gran aficionado a la lectura y amante 

del castellano, por lo que en la casa se respiraba 

un ambiente intelectual. Debido a la Guerra 

Civil (1936-1939) y a que su padre no era 

partidario de una escolarización demasiado 

temprana, se ocupó él mismo de educar a sus 

hijos en casa, por lo que las incursiones de Félix en la naturaleza fueron continuas 

hasta los diez años, siendo marcado por una naturaleza virgen apenas hollada por el 

hombre. Él mismo describiría su lugar de nacimiento como una "comunidad humana" 

en "convivencia armónica con los paisajes" que configuraron su "universo zoomórfico". 

En este ambiente maduró sus experiencias infantiles, que repercutirían en su 

sensibilidad y pensamiento para crear en el futuro sus hipótesis y propuestas tanto 

biológicas y antropológicas como de corte filosófico que se reflejarían en su obra 

divulgativa. Veraneaba habitualmente en Santander (Cantabria), ciudad en la que 

llegó a ejercer profesionalmente su padre.  La afición de Félix por la naturaleza le lleva 

a convertirse en un gran conocedor de la zoología y en una de sus excursiones 

campestres, al observar cómo un halcón captura un pato, comienza su afición por 

la cetrería. Comenzó su educación reglada en 1938 en los Sagrados Corazonistas 

de Vitoria como interno, época que vivió con añoranza por la libertad perdida. 



En 1946, por consejo de su padre, que aunque siempre respetó su afición por la 

naturaleza desconfiaba de sus inclinaciones naturalistas, comienza a 

estudiar medicina en la Universidad de Valladolid. El primer año, atraído por la libertad 

recuperada tras sus siete años en el internado y las nuevas experiencias que le 

brindaba la ciudad, no fue un buen estudiante y sólo aprobó las tres asignaturas más 

fáciles. En años posteriores, solía encerrarse un mes antes de los exámenes para 

estudiar y desde el principio destacó en las pruebas orales dada su facilidad de 

palabra, logrando así las más altas calificaciones. Fue un gran aficionado al deporte, 

logrando ganar el campeonato universitario de 400 metros lisos. En esta época causa 

una gran influencia sobre él el biólogo José Antonio Valverde, que alcanzaría una 

enorme repercusión internacional a finales de los años cincuenta al enfrentarse a los 

planes del Ministerio de Agricultura para 

desecar las marismas del Guadalquivir, lo 

que llevaría a la creación en la zona 

del Parque de Doñana. Además, Valverde 

compartía su pasión por la cetrería, arte 

que por aquel entonces llevaba siglo y 

medio sin practicarse en España, pero que 

Félix se propuso recuperar con la ayuda de 

los escritos medievales sobre el tema, 

especialmente el Libro de la caza de las 

aves, de Pero López de Ayala, y el Libro 

de la caça, de Don Juan Manuel. 

En 1954 es uno de los firmantes del acta 

de fundación de la Sociedad Española de 

Ornitología. 

En 1957 se gradúa en estomatología en 

Madrid, consiguiendo el Premio 

Extraordinario Landete Aragó, nombrado 

en honor del pionero de la especialidad en 

España. Durante dos años ejerce como 

odontólogo en la madrileña clínica del doctor Baldomero Sol, aunque siempre a media 

jornada para poder seguir dedicándose diariamente a la cetrería. Sin embargo, 

en 1960, tras fallecer su padre, abandona el oficio de dentista para dedicarse 

definitivamente a la cetrería y a la divulgación científica. En 1961 trabaja como asesor 

de cetrería en la película El Cid, rodada en España. En 1964, gracias a sus cada vez 

mayores contactos internacionales con científicos de toda Europa, presenta en el 

Congreso Internacional para la Protección de las Aves de Presa, celebrado 

en Caen (Francia), un estudio sobre la situación del halcón peregrino en España. 

Publica su primer libro, El arte de la cetrería. 

 



Salto a la fama 

En 1962 es encargado por el Gobierno español para capturar dos halcones peregrinos 

y ofrecérselos como regalo al rey Saud de Arabia Saudita, viajando a ese país para 

entregárselos. En octubre de 1964 organiza las Jornadas Internacionales de Cetrería, 

que por vez primera se celebraban en España, en Loranca de Tajuña, provincia de 

Guadalajara. El diario ABC le dedica su foto de portada del 21 de octubre con el título 

de "Cetrero Mayor del Reino" y en la que aparece lanzando a Durandal, una hembra 

de halcón entrenada por él. Al resultar ésta ganadora de la competición unos días 

después, es invitado a un programa de Televisión Española, donde comenzaría a ser 

conocido y admirado por el gran público. Félix entró en los estudios con un halcón en 

el puño enguantado y, aunque se trataba de una simple entrevista de tres minutos 

para explicar los rudimentos de la cetrería, demostró ante la audiencia sus amplísimos 

conocimientos con tal pasión y oratoria que más tarde el popular periodista Joaquín 

Soler Serrano pidió para él un puesto en la Real Academia de la Lengua por ser "el 

español de mejor prosodia". A los pocos días se recibieron miles de cartas solicitando 

nuevas intervenciones suyas en pantalla, empezando así a colaborar en el 

programa Fin de semana, donde, en un breve espacio de unos cinco minutos, cada 

dos semanas, habla de caza, pesca, excursionismo y temas relacionados con los 

animales en general. 

Su colaboración en ese programa dura cuatro años. En 1966 se inicia en TVE el 

espacio Televisión Escolar y Félix es encargado de la clase de Zoología, presentado 

como Félix, el amigo de los animales, con el que se transforma en un personaje 

tremendamente popular. Es el primero que empieza a hablar de la fauna y la flora del 

país por sus valores intrínsecos, al margen del valor económico, el único que primaba 

entonces. Además, en una época de desarrollismo industrial, consigue conectar con 

una población trabajadora que está emigrando desde el campo a la ciudad y que 

siente como cercanas, por haberlas vivido en carne propia, las experiencias y 

conocimientos que Félix les transmite. Y todo ello adornado con una oratoria magistral 

y con un sentido del tiempo televisivo, ajustándose siempre, en intervenciones 

improvisadas y que se emitían en directo, a los pocos minutos de que disponía, pero 

logrando acabar siempre con la frase apropiada para mantener vivo el interés del 

espectador. 

Consigue rodar su primer documental, Señores del espacio, dedicado a la cetrería y 

realizado gracias al rey de Arabia Saudí y de varios aristócratas. El 5 de 

agosto de 1966 se casa con la francesa Marcelle Geneviève Parmentier Lepied (París, 

1937),  con la que tendría tres hijas: María de las Mercedes Geneviève (1967), Leticia 

Jimena (1969) y Odile Patricia (1973).  Continúa sus colaboraciones en varios 

programas de televisión, como Imágenes para saber (1966) y A toda plana (1967), 

donde muestra su interés por los pueblos indígenas. En 1966 consigue la protección 



en España del halcón peregrino y de las rapaces nocturnas, lo que convierte al país 

en un referente, pues es el primero en que se aprueba una normativa de este tipo. 

En 1967 comienza a escribir artículos en la revista Blanco y Negro, dominical del 

diario ABC, englobados bajo los epígrafes de Serie ibérica (1967) y Serie 

africana (1968), que consiguen aumentar en gran medida la tirada de la revista. 

También redacta en esta época cuatro entusiastas series en La Actualidad Española, 

revista que amplía su tirada con dichos artículos, y comienza su etapa de viajes y 

expediciones. Estos éxitos le permiten dedicarse a otra de sus pasiones, el estudio de 

los lobos, para lo que, tras obtener en 1965 dos lobeznos que salvó de morir 

apaleados en un pueblo del Bierzo,  los crio ayudado por su mujer y consiguió 

convertirse en el lobo alfa (jefe), lo que luego repetiría con varias manadas en los 

montes aledaños al barranco del río Dulce, en la localidad de Pelegrina (cerca 

de Sigüenza, Guadalajara). Comienza así a divulgar lo que consideraba "la verdad del 

lobo", en una época en que era un animal perseguido y acosado por considerársele 

enemigo del hombre y, concretamente, de la ganadería y las especies cinegéticas. 

Sus estudios sobre este mítico animal profundizaron en la Etología de esta especie, 

que, como el hombre, fue un cazador social que compartió con los humanos la 

cúspide trófica durante los últimos 100.000 años de la era del Paleolítico, pacto entre 

estos dos depredadores que llevó hace 30.000 años a la domesticación del lobo, que 

se transformó en perro, y más tarde a la enemistad del hombre con los cánidos 

salvajes cuando los humanos domesticaron a los herbívoros para entrar en el 

Neolítico hace 10.000 años. Esta original visión del pasado y del futuro de Félix, y de 

su rebeldía personal a ser domesticado por la sociedad actual, es el eje de su última 

biografía, publicada en el XXX aniversario de su muerte por la editorial La Esfera de 

los libros bajo el título Félix Rodríguez de la Fuente, su vida, mensaje de futuro. En 

ella se recogen muchos documentos de este divulgador de las Ciencias Naturales y 

"agitador de conciencias", que profundizan en ideas tan sugerentes. 

En 1966 dirige y presenta la película Alas y garras, de la que también es guionista, 

que cosechará varios premios, 

como el Arquero de Bronce 

del Festival de Cine de Gijón. 

Mayor oportunidad de expandir 

su mensaje de aproximación a la 

naturaleza le llega en 1968, 

cuando los directivos de TVE le 

encargan la responsabilidad de 

ponerse al frente de un programa 

propio, Fauna. Ese mismo año 

se le encarga, gracias a sus 

conocimientos en cetrería, un 

plan inédito en España: utilizar 



aves rapaces para el control de las aves potencialmente peligrosas en los 

aeropuertos. El éxito cosechado por el programa de televisión Fauna no impide que al 

coincidir esa cabecera con el de la enciclopedia del mismo nombre, que empieza a 

publicar en Salvat, los directivos de TVE le cambién el nombre del programa de forma 

unilateral y sin consultarlo con el autor por el de Animalia (1970), que pocos capítulos 

más tarde Félix logró cambiar por el de Vida Salvaje (1970). Aunque Félix se 

interesaba especialmente por la educación de los niños, consiguió llegar a todos los 

públicos.  

  



XIAOMI MIJIA SCOOTER M365 – CON 

MOTOR ELÉCTRICO DE 500W 25KM/H 

(ANÁLISIS) 

 

 

Freno de disco con maneta en manillar 

Neumáticos inflables 

Alta autonomía (30km) 

Fantástica capacidad de frenada 

Desmontable con llaves allen 

Precio económico 

Sistema antibloqueo de frenada E-ABS 

Resistente a la lluvia 

App para controlar el scooter vía Bluetooth 

Estoy seguro de que has oído hablar del, el scooter eléctrico Xiaomi Mijia ha sido uno 

de los más vendidos y que más hemos podido ver recorrer los carriles bici de las 

principales ciudades españolas. Fue uno de los primeros en entrar al mercado con 

un modelo de calidad, práctico y con buenas prestaciones. ¡Vamos a analizarlo! 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Material: aleación de aluminio de grado aeronáutico 

Tamaño de la rueda: neumático inflable de 8.5 pulgadas 

Tamaño del motor: 6.7 pulgadas 

Par máximo: 16N.m 

Velocidad máxima: 25km / h (modo común), 18km / h (modo de ahorro de energía) 

Distancia de crucero: 30km 

Sistema de frenado: rueda delantera tiene un sistema antibloqueo E-ABS, la rueda 

trasera utiliza freno de disco mecánico 

Potencia nominal del motor: 250W 



Potencia máxima del motor: 500W 

Potencia de la batería: 280Wh 

Escalada: aproximadamente 14 grados 

Grado impermeable: IP54 

Pedal distancia al suelo: 87.5mm 

Carga máxima: 100kg 

Potencia nominal del cargador: 71W 

Tensión de entrada del cargador: 100 – 240V, 50 / 60Hz 

Tensión limitada de la batería: 42V 

Tiempo de carga: 5.5 horas 

Consumo de energía estándar: 1.1kWh por 100km 

Tamaño tendido: 108 x 43 x 114cm 

Tamaño plegable: 108 x 43 x 49cm 

Peso neto: 12.5kg 

¿QUÉ DESTACA DEL PATINETE ELÉCTRICO XIAOMI M365? 

El Scooter Xiaomi Mijia es uno de los patinetes eléctricos de referencia actualmente 

en el mercado. Y es que como has podido comprobar en las características técnicas, 

tiene muchísimas cosas que aportar. Desde estar fabricado en aleación de aluminio 

de gran calidad, pasando por su potencia de hasta 500w o los 25km/h de velocidad 

punta que puede llegar a alcanzar. 

Si nos fijamos en los detalles de su fabricación, el patinete Xioami Mijia M365 está 

compuesto con una estructura elegante, con detalles muy cuidados. La batería está 

protegida de forma hermética, así como el resto de componentes eléctricos. De esta 

forma, podemos considerar que el patinete eléctrico Xiaomi es resistente al agua. De 

hecho, cuenta con la certificación IP54 reflejando que es resistente al agua y al polvo. 

Por lo que lo podrás utilizar incluso con lluvia. Todas sus piezas se pueden desmontar 

con una llave estandar allen. Esto es sin duda una gran ventaja, ya que se podrá 

reparar como si fuera una bicicleta. De esta forma, podremos reparar nuestro patinete 

Xiaomi y darle una larga vida. 

Las ruedas de 8,5 pulgadas consiguen un efecto de amortiguación que evita las 

vibraciones y también permite utilizar el patinete por diferentes terrenos. Incluso por 

aquellos caminos de irregulares de hierba, tierra o incluso con algunas piedras. Los 

podrás superar sin problema y de forma cómoda. 



En el manillar podemos encontrar luces leeds que nos indicarán el estado de la 

batería y si tenemos activado el modo eco de ahorro de batería. Con un uso normal, 

la autonomía que ofrece el Xiaomi Mijia Scooter M365 es de 30km. Distancia que está 

muy bien y que es una de las mayores que hemos visto en cuanto a patinetes 

eléctricos. 

Dependiendo de tus necesidades en cada momento, puedes seleccionar entre dos 

tipos de conducción. El modo NORMAL, donde el patinete Xiaomi Mijia ofrece toda su 

potencia. O el modo ECOque es para ahorrar energía y puede llegar hasta los 

18km/h, velocidad más que suficiente para desplazarse en plano por la ciudad. 

Una de las equipaciones más sorprendentes del Xiaomi M365 es el sistema 

antibloqueo E-ABS. Se trata de un sistema similar al ABS con el que están equipadas 

las motos o coches. Este sistema se encarga de que en una frenada la rueda no se 

quede bloqueada, sino que vaya girando lentamente para evitar el derrape y perdida 

de control o caída. 

El sistema de freno es de lo mejor que hemos visto. El patinete eléctrico Xiaomi Mijia 

M365 está equipado con un freno de disco trasero que se activa mediante una maneta 

en el manillar tipo bicicleta o moto. Esto es muy cómodo, practico y con grandes 

prestaciones. La mayoría de scooters eléctricos tipo patinete frenan a través de una 

presión del propio pie del conductor en la rueda trasera. Aunque realmente el patinete 

frena, no es tan eficaz como una frenada a través de un disco de freno, ni tampoco tan 

cómodo. Según las especificaciones técnicas, este sistema de freno es capaz de 

parar el vehículo completamente en tan solo 4 segundos. 

A través de su APP y del sistema de gestión inteligente de la batería, se pueden 

conocer las condiciones de cada una de las celdas de la batería. La App se 

llama Ninebot y se puede descargar de forma gratuita. Podrás ver los km restantes, 

voltaje, potencia, velocidad en tiempo real… 

Además, el propio Xiaomi Mijia Scooter está equipado con 6 funciones de 

protección: 

Protección contra cortocircuitos 

Protección contra sobrecorriente 

Protección contra sobrecarga 

Protección contra sobredescarga 

Protección contra baja tensión 

Protección contra anomalías de temperatura 



También dispone de un interesante sistema de recuperación de energía 

cinética denominado “Kers” que convierte esta en energía eléctrica para ofrecer una 

mayor duración de la batería. 

Es un vehículo eléctrico alternativo de lo más versátil, muy portable, ágil para ir a 

cualquier punto de la ciudad de un punto a otro. Sin utilizar el coche y de forma mucho 

más rápida. Se adapta a casi cualquier terreno, como asfalto, cera, terrenos 

irregulares… Si tenemos en cuenta todas las prestaciones de este patinete eléctrico 

para adultos podemos decir que es económico. Si estás pensando en comprar un 

patinete eléctrico, sin duda esta es una de las primeras opciones a tener en cuenta.  

 

  



¿Qué es Tabarnia? 
 

Una plataforma defiende la creación de una nueva comunidad autónoma con 

Tarragona y Barcelona por su voto contra el separatismo 'oficial' catalán 

Tabarnia se ha convertido en uno de los términos más buscados en las redes sociales 

y Google en las últimas 24 horas. Pero, ¿qué es esa Tabarnia de la que tanto se 

habla, sobre todo en Cataluña tras el 21-D? La plataforma Barcelona is not 

Catalonia, contraria al separatismo oficial catalán, es la que acuñado el término sobre 

el que se discute y consiste, básicamente, en la petición de una nueva autonomía, 

separada de la actual Cataluña, y formada por parte de Tarragona y Barcelona para 

"aislarlas de la amenaza separatista", dicen sus impulsores. 

El análisis de los resultados de las elecciones del 21-D muestra un apoyo muy 

superior al independentismo catalán en las provincias de Girona y Lleida que en las de 

Barcelona y Tarragona. La diferencia es de casi 20 puntos porcentuales entre 

Barcelona y Girona. Un argumento más para que la plataforma Barcelona is not 

Catalonia insista en su propuesta de crear una nueva comunidad autónoma, Tabarnia, 

que agrupe a Barcelona y Tarragona, separándose así de la “amenaza separatista" y 

de la “Cataluña rural y pobre”, que representarían Girona y Lleida. Sus argumentos 

son idénticos a los que recurren los independentistas para impulsar la independencia 

de Cataluña. 

La plataforma, activa desde junio de este año, ha aprovechado la percha electoral 

para incidir en su propuesta. “El término Tabarnia es un neologismo para denominar a 

los territorios costeros entre Tarragona y Barcelona que comparten características y 

anhelos comunes, claramente diferenciados del resto de la comunidad autónoma”, 

explican en su página web. La lista de esos hechos diferenciales, aseguran, la 

componen “una alta densidad de población; intensa relación comercial con el resto de 

España; orgullo por el bilingüismo; mentalidad abierta, mayor renta y mayoría de votos 

no separatistas”. 

Pero los agravios van más allá y los defensores de Tabarnia —algunos miembros de 

la asociación antiseparatista Societat Civil Catalana se han hecho eco— esgrimen 

razones similares para la escisión de Cataluña de las que argumentan los partidarios 

de la independencia de España. Por ejemplo, consideran que hay un expolio fiscal a la 

provincia de Barcelona. “Paga a la Generalitat un 32% más de lo que recibe”, explican 

en uno de los gráficos que la plataforma hace circular. “En Tabarnia, en lugar de 

financiar aeropuertos vacíos en Lérida o en Gerona (sic), se eliminarán los peajes”, 

agregan. 



La productiva Tabarnia, continúan sus promotores, se contrapondría a la Cataluña 

subsidiada. Los agravios también se extienden a la ley electoral, ya que consideran 

que es injusta para la provincia de Barcelona. “Aquí para conseguir un diputado 

necesita 46.000 votos. En Lérida (sic), 20.000”. Los partidos catalanes han sido 

incapaces de pactar una nueva norma electoral y la vigente es la aprobada por las 

Cortes Españolas en 1985. 

“Nosotros pensamos que si se consuma o no el golpe de estado que pretende hacer 

Carles Puigdemont, a Tabarnia no le interesa continuar en Cataluña”, sostienen los 

promotores de la idea en su web. Y también se apuntan a hacer un referéndum sobre 

su posible escisión. Proponen como fecha octubre de 2019. Esos sí, no especifican 

bajo el amparo de qué legalidad. 

Según los resultados oficiales del 21-D, las fuerzas independentistas sumaron un 63% 

de los votos en Girona, frente a los 43% que cosecharon en Barcelona, provincia en la 

que Ciudadanos, PSC y PP obtuvieron el 46%. En Lleida, Junts per Catalunya, ERC y 

la CUP obtuvieron el 64% de los sufragios. En Tarragona, el 49%. En la futura capital 

de Tabarnia, Barcelona, Ciudadanos, PSC y PP suman el 43,3% de los votos y las 

fuerzas independentistas, el 45,4%, pero si lo que se toma es la comarca del 

Barcelonès, los constitucionalistas tienen más del 48% y los tres partidos 

independentistas, menos del 41%. 

Fuente: El País 

  



UN CIRCO CON ANIMALES DESATA LA 
POLÉMICA EN ZAMORA 

 

Zamora, 26 de diciembre de 2017 – Dos años después de que el Ayuntamiento de 

Zamora aprobara por unanimidad una moción en el Pleno para declararse municipio 

libre de circos con animales, el Consistorio incumple su compromiso creando una 

situación de malestar entre los ciudadanos zamoranos. 

La asociación Defensa Animal Zamora (DAZ) entregó en 2015 a la Corporación 

Municipal 2.500 firmas de vecinos de Zamora, solicitando al Ayuntamiento que dejara 

de autorizar este tipo de espectáculos por no considerarlos pedagógicos para los 

niños ni propios de una sociedad evolucionada. 

“Es lamentable que el Ayuntamiento haya dado autorización para actuar a este circo 

con animales después de haber aprobado ellos mismos y de manera unánime la 

moción por la que declaraban Zamora libre de circos con animales”, señala Miriam 

García, Presidenta de la asociación Defensa Animal Zamora. “Desde DAZ e 

InfoCircos hemos trasladado en varias ocasiones a la Corporación Municipal la 

información y documentación necesarias que permiten a un ayuntamiento defender su 

decisión de no autorizar un circo con animales salvajes, incluyendo argumentos 

jurídicos y científicos. Su decisión de conceder esta autorización pone de manifiesto la 

falta de voluntad y compromiso por parte del Ayuntamiento”, concluye Miriam García. 

Por su parte el Ayuntamiento argumenta su falta de competencia para prohibir estos 

espectáculos en terrenos privados. Desde la coalición InfoCircos recuerdan a todos 

los ayuntamientos que dentro de las competencias municipales, un Ayuntamiento 

puede perfectamente no autorizar la instalación de un circo con animales salvajes, tal 

y como ya hacen más de 450 municipios españoles, y como la propia Ley 7/2010 de 

Espectáculos de Castilla y León en su artículo 11 establece. “Si bien es cierto que los 

circos presentan unos documentos sobre seguridad, sanidad y bienestar de los 

animales, no dejan de ser unos documentos técnicos generados por ellos mismos sin 

apoyo en un texto legal”, continúa Merchán. 

Desde LIBERA! además se advierte que las mociones son vinculantes políticamente, 

y que en el cuerpo de la moción aprobada en Zamora, se admite y se asume la 

existencia de maltrato animal por el mero hecho de su cautividad, condición suficiente 

para no autorizar ni en suelo público ni privado, en base precisamente a la excepción 

contenida en el artículo 6.2 de la Ley 5/1997, que si bien no prohíbe éste tipo de 

espectáculos, no obliga en ningún momento a autorizar su establecimiento toda vez 

que se verifica la existencia de animales en cautividad. 



Las asociaciones DAZ, InfoCircos y Libera piden a la ciudadanía que no asista a estos 

espectáculos  ante la imposibilidad por parte de los circos de ofrecer una vida digna a 

los animales, así como por el riesgo que suponen. Además, recuerdan que la ciencia 

veterinaria, a través de la Federación Veterinaria Europea y el Consejo General de 

Colegios Veterinarios de España, ha instado públicamente a las autoridades 

competentes a prohibir los espectáculos circenses con animales salvajes al reconocer 

como imposible el poder garantizar el bienestar de los animales, la seguridad y la 

inocuidad sanitaria. 

Estas asociaciones urgen a la Junta de Castilla León a que prohíba los circos que 

incluyan animales salvajes en sus espectáculos, tal y como ya se ha hecho en 

Cataluña, Galicia, Baleares y Murcia. 

Mientras tanto, llueven las quejas de vecinos de Zamora ante la presencia del circo en 

el municipio y Defensa Animal Zamora insta a todos ellos a presentar formalmente su 

queja en el registro del ayuntamiento. 

Por último, desde DAZ queremos recordar al Ayuntamiento de Zamora que las farolas 

en las que se encuentran los carteles que anuncian por toda Zamora este espectáculo 

son públicas, que ese circo está utilizando agua y luz en un solar en el que no hay 

nada, de modo que tienen que estar enganchados a algún suministro público y que 

esta autorización no nos ha sorprendido ya que llevamos dos años sufriendo 

Cabalgatas organizadas por el Ayuntamiento de Zamora en las que cada vez se 

incluyen más animales, Mercados Medievales con aves rapaces y de igual modo este 

Ayuntamiento ha autorizado exposiciones de reptiles y de otros animales como las 

tortugas de las Seychelles, así como burros tirando de carros cargados de niños.  

A este Comunicado unimos la moción que en su día, julio de 2015, aprobaron por 

unanimidad los veinticinco miembros de la Corporación municipal de Zamora para que 

todos los ciudadanos puedan leer el texto que ellos mismos decidieron llevar adelante. 

Todos los partidos 

habían incluido en su 

programa electoral la 

declaración de Zamora 

como municipio libre de 

circos con animales y 

todos respaldaron y 

votaron para llevarlo 

adelante.  

  



Las buenas noticias que nos deja 2017 

en el mundo 
 

La prohibición del matrimonio infantil en cinco países o la condena contra Mladic, 

entre los acontecimientos positivos para las ONG. 

Europa Press 

Guerras, sequías, terremotos, huracanes… el año 2017 ha dejado muerte y 

desolación a su paso, así como una cifra récord de personas que han tenido que 

abandonar sus hogares por distintos motivos. Pero también ha habido buenas noticias 

que hay que celebrar y que desde Europa Press Internacional hemos querido repasar 

con las ONG. 

Para Plan International y World Vision, ONG 

ambas centradas en la protección de la infancia, 

sin duda la buena noticia del año ha sido la 

aprobación de leyes en cinco países para la 

prohibición del matrimonio infantil: Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Malaui y Trinidad y Tobago. 

En el caso de Malaui y Guatemala, Plan 

International llevó a cabo campañas de 

movilización que ayudaron a impulsar la 

aprobación de la ley. Según ha destacado la ONG, 

Malaui era el segundo país de África con la tasa 

más alta de matrimonio infantil, por encima de la media regional del 37 por ciento, 

mientras que en Guatemala en las zonas rurales el 23 por ciento de las mujeres de 

entre 20 y 24 años se casan antes de cumplir los 18 en matrimonios que son pactados 

incluso cuando tienen 4 años. 

“Ahora, las niñas en estos cinco países que deciden no cumplir con las imposiciones 

familiares y culturales tienen la ley de su parte”, resalta World Vision, subrayando que 

“cada año 13,5 millones de niñas sufren amenazas y son obligadas y alentadas a 

casarse”. 

Además, recuerda la ONG, “el matrimonio infantil casi siempre va ligado a embarazos 

a muy temprana edad, con el riesgo para la salud de la madre y del bebé que eso 

implica” y, tras quedar separadas de sus familias, “a menudo estas niñas están 

condenadas a pasar una vida insalubre, analfabeta y de pobreza extrema”. 



Desde ONU Mujeres resaltan igualmente los “pasos históricos” dados por estos 

países para acabar con el matrimonio infantil, así como el hecho de que Túnez, 

Líbano y Jordania hayan abolido las leyes que permitían a los violadores evitar ser 

castigados si se casaban con sus víctimas. 

“Cumplir las promesas da buenos resultados” 

Para el director de programas de Save the Children, David del Campo, la buena 

noticia es que cada vez más se confirma que “si se cumplen los compromisos 

humanitarios se ven los resultados”, como lo demuestra la reducción de la mortalidad 

de los menores de 5 años, por poner un ejemplo. “Ya no hay que pensarlo, solo hay 

que hacerlo” porque se sabe que determinadas cosas “dan buenos resultados”, 

subraya. 

Sin embargo, pese a que existen decenas de acuerdos en materia humanitaria 

firmados los países, y en particular sus líderes, “no cumplen con la palabra dada” y la 

voluntad expresada “queda en papel mojado”. Por otra parte, “también hay más 

recursos que hace diez años pero hay más gente que necesita ayuda que hace diez 

años porque hay más crisis y 

guerras que nunca”, sostiene 

el responsable de Save the 

Children. 

Para Médicos Sin Fronteras 

(MSF), la buena noticia de 

2017 ha sido el ensayo con 

éxito de una nueva vacuna 

contra el rotavirus en Níger, 

algo particularmente relevante dado que la diarrea es la segunda causa de mortalidad 

entre niños y bebés. Esta vacuna podría llegar a salvar las vidas de 1.300 niños al día, 

destaca la ONG, incidiendo además en que está especialmente adaptada a las cepas 

presentes en el África Subsahariana y su precio, 2,3 euros, es inferior a las existentes 

actualmente en el mercado. 

Desde el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) celebran el que gracias a la 

mejora de la seguridad, miles de niños han podido regresar a la escuela a lo largo de 

2017 en distintas partes de Irak, como Mosul y sus alrededores, y Siria, incluida la 

ciudad de Alepo, la segunda del país. 

La agencia de la ONU considera “fundamental que los niños sigan yendo a la escuela, 

especialmente durante una emergencia como un conflicto, para que puedan seguir 

formándose y aspirar a un futuro mejor”. Además, incide, “ir a la escuela les devuelve 

una sensación de normalidad y de recuperar su infancia”. 

 



Sentencias judiciales históricas 

Para Amnistía Internacional, dos de las mejores noticias de 2017 tienen que ver con 

históricos fallos judiciales. El primero de ellos se produjo el 22 de noviembre, cuando 

el excomandante serbobosnio Ratko Mladic fue condenado a cadena perpetua por el 

Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). Entre otras cosas, se 

le acusó de genocidio por la matanza de bosniacos en Srebrenica. 

En opinión del director de Amnistía Internacional para Europa, John Dalhuisen, la 

“histórica sentencia” transmite el mensaje de que “la impunidad no se puede tolerar y 

no será tolerada”. “Aunque no pone fin al sufrimiento de las familias que han esperado 

más de 20 años para ver este día, ver que se hace justicia podría ayudarles a cerrar la 

herida”, destaca. 

Una semana después, la Justicia argentina condenó a cadena perpetua a 29 

represores, incluido Alfredo Astiz, por los delitos de lesa humanidad cometidos en el 

centro de detención clandestino ESMA durante la última dictadura (1976-1983) y por 

arrojar vivos al mar a los prisioneros en los conocidos como “vuelos de la muerte”. 

Para la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, el fallo 

es “clave para la historia de los Derechos Humanos”. “Esta sentencia es un hito y un 

modelo de lucha y restitución de derechos en el largo camino por la justicia”, defiende, 

resaltando que es el resultado de la lucha colectiva de diferentes actores, tanto de la 

sociedad civil como de la justicia que trabajaron incansablemente durante años. 

El avance del populismo, detenido  

En opinión del director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, la 

buena noticia que deja 2017 es la “resistencia” que se ha opuesto a la emergencia del 

populismo, que después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos parecía 

que era imparable. 

El nuevo presidente estadounidense “era el paradigma” pero es un fenómeno que 

también se ha visto en Francia con Marine Le Pen y el Frente Nacional, en Reino 

Unido con el Brexit o en Polonia y Hungría con sus respectivos gobiernos, subraya 

Roth. “Parecía que los Derechos Humanos estaban totalmente a la defensiva y los 

populistas estaban ganando” pero sin embargo se ha producido “un fuerte movimiento 

contra el populismo”, celebra.  

 

  



Ojo con los atracones navideños: 

¿empacho o indigestión? 
 

En estas fechas, son habituales las comidas y cenas con abundantes viandas. 

La Alheira. 

Al menos en España, asociamos la palabra Navidad con celebración, 

vacaciones, regalos, familia y con comida. Pero no cualquier comida: cenas 

de empresa y a veces varias, o reuniones familiares con ingentes 

cantidades de comida que, muchas veces nos llevan a aumentar nuestros 

kilos más de la cuenta, o a pasar algún que otro disgusto por empacho. 

El caso es que es malo comer mucha cantidad, especialmente en esta 

época nos suele ocurrir porque estamos inundados de comidas copiosas y 

durante muchos días seguidos. 

“Sin ninguna duda alguna siempre es malo comer en exceso. Todos los 

alimentos se metabolizan a través del tubo digestivo, el hígado y los 

riñones, y por tanto, las cantidades exageradas de comida constituyen un 

trabajo añadido a estos órganos y sistemas”, advierte en una entrevista 

con Infosalus el doctor Pedro Javier Cañones Garzón, responsable del grupo 

de Patología Digestiva de la Sociedad Española de Médicos Generales y de 

Familia (SEMG). 

Asimismo, advierte de que, por otra parte, todo alimento que no es 

inmediatamente empleado se transforma en grasa y pasa a formar 

parte de las reservas calóricas; es decir, contribuye a incrementar el 

peso del individuo. 

A la hora de distinguir un empacho o una indigestión, que aclara que 

no son términos médicos, Cañones señala que lo más parecido a un 

‘empacho’ en terminología médica es la ‘ingestión excesiva de alimentos’, 

que provoca sensación de plenitud abdominal y puede acompañarse de 

malestar, náuseas, vómitos y, en ocasiones, de lo que se denomina como 

‘síndrome vagal’: mareos, palidez, sudoración profusa, frialdad 

generalizada e incluso el síncope. 



“La indigestión no se corresponde con un solo cuadro. Lo más frecuente es 

que sea la consecuencia de una intoxicación alimentaria, de una 

condimentación exagerada a base de especias, o de un exceso de bebida 

alcohólica acompañando la ingesta”, precisa el especialista de la SEMG. 

Por ello, el especialista aconseja sobrellevar este tipo de cuadros “con 

mucha paciencia” ya que, una vez que se desencadena el malestar, hay 

que esperar a que el organismo recupere el equilibrio. “No es conveniente 

atender los consejos de quienes recomiendan provocarse el 

vómito para aliviar el malestar, porque eso produce otro tipo de daños en 

el esófago y en la faringe (e incluso en la tráquea y en los bronquios), a 

causa del ácido procedente del estómago”, destaca el doctor Cañones. 

Consejos 

En estas fechas, como en cualquier otro momento del año, el experto cree 

que deberíamos ser mesurados en el comer y en el beber. “No se festeja 

mejor con excesos, al contrario, pueden acabar aguándonos la fiesta. Lo 

realmente importante es lo que se festeja y con quién se festeja. El cómo 

se festeja es secundario y, en caso de excesos, contraproducente”, 

apostilla. 

A su juicio, cuanto menos se modifiquen nuestros estilos 

alimentarios cotidianos, mejor. Especialmente, dice que si se padecen 

enfermedades crónicas (cardiovasculares, respiratoria, digestivas, renales, 

entre otras), que pueden desestabilizarse por estos excesos y desembocar 

en una agudización incluso grave. 

Sobre si conviene realizar más deporte en estas fechas para 

contrarrestar los excesos, el miembro de la SEMG subraya que la práctica 

deportiva es “siempre recomendable”, adaptado a la edad y a las 

condiciones de salud de cada persona. “Precisamente por eso, puede llegar 

a ser peligroso tratar de paliar los excesos con un nivel de ejercicio físico 

que no es el que se acostumbra a realizar; mucho más si la norma es el 

sedentarismo”; precisa. 

Finalmente, el doctor Cañones reitera que, en general, toda persona con 

tratamiento por una enfermedad crónica debe huir de los excesos 

alimentarios habituales en las fiestas de Navidad. 



“Son muchos los fármacos cuyo metabolismo se ve alterado por 

asociarse a cierto tipo o cantidad de alimentos. Eso puede conllevar su 

pérdida de eficacia o un incremento indeseado de su actividad 

farmacológica (que llega a ser nocivo). En todo caso, la norma para todo el 

mundo debe ser no alejarse demasiado de las costumbres cotidianas, 

porque el organismo no siempre responde adecuadamente a las 

modificaciones bruscas de los hábitos”, sentencia el experto.  

 

  



 

  



 



  



 



 

 

Etapa 3: Zubiri - Pamplona/Iruña 

 

El Itinerario 

 (Todos los servicios) 

Hay que volver sobre los pasos de ayer y cruzar de nuevo el puente de la Rabia. Tras 

un kilómetro llegamos al borde de una carretera, justo enfrente de la fábrica 

de Magna, una empresa fundada en 1945 aprovechando el yacimiento geológico de 

magnesita. Subimos por la carretera, rodeando el perímetro de la empresa y, 

posteriormente, descendemos un tramo de escaleras para abandonar el área 

industrial. Por un camino empedrado llegamos a Ilarratz, con fuente. 

ratz (Albergue) 

Ochocientos metros entramos en Eskirotz. 

 

A escasos dos kilómetros se encuentra Larrasoaña. Pueblo señero de la ruta jacobea, 

vertebrado por la calle San Nicolás, que debe su origen a la fundación de un 

monasterio en el siglo X. 

 (Albergue. Pensiones. Bar. Tienda-Supermercado. 

Consultorio) 

Viniendo de Zubiri el itinerario no penetra en esta localidad, ya que se encuentra 

separada del Camino por el río Arga y el puente de los Bandidos. Un corto ascenso 

lleva hasta el siguiente núcleo del valle de Esteribar: Akerreta. 

 (Hotel Rural) 

En lo alto del pueblo se encuentra la iglesia de la Transfiguración, que aún conserva 

elementos medievales como la torre, la portada y la pila bautismal. Pasamos junto 

al hotel rural y después de un portillo y un tramo de gravilla llegamos hasta una 

carretera local, que cruzamos. El siguiente tramo no defrauda en absoluto. 

Resguardados entre árboles y matorral vamos en busca del río Arga y solventamos un 



rápido descenso hasta la misma orilla, llegando casi a rozar el agua. Pegados al 

cauce llegamos hasta el puente de Zuriain. 

 (Albergue. Bar) 

Junto al puente se encuentra el bar y el albergue La Parada de Zuriain, que se 

inaugurará en 2014. Salimos a la N-135 y seguimos con cuidado unas rodadas junto 

al arcén. Cogemos el desvío de Ilurdotz y volvemos a cruzar el Arga para dirigimos 

hasta Irotz. 

 (Bar) 

A la entrada de esta población se encuentra el Horno de Irotz, un restaurante 

especializado en desayunos caseros, almuerzos y cazuelicas que abrió en 2012. 

Dejando a un lado la iglesia de San Pedro seguimos por pista hasta el puente de 

Iturgaiz, de origen románico y rehabilitado el siglo pasado. Justo a la salida surge a 

mano izquierda la pista del paseo fluvial del Arga. Este punto es muy dado a 

confusiones dado que hay dos señalizaciones diferentes. 

La del paseo marca 14 kilómetros hasta Cizur y justo arriba, a la entrada de una 

senda estrecha, señala Arre y Villava/Pamplona. La señalizada como Arre es una 

senda estrecha que avanza entre el paseo fluvial y la carretera y que entra 

en Zabaldika, donde se puede continuar de frente o cruzar a nivel la N-135 para subir 

hasta la iglesia de San Esteban, donde se encuentra el albergue parroquial 

inaugurado en 2013. La opción del paseo fluvial y la que sale de frente desde 

Zabaldika llevan hasta un merendero situado al otro lado de la N-135 (Km 12,9). 

Mesas, barbacoas e incluso servicios animan al descanso. En este punto el itinerario 

se bifurca. Si giramos a la izquierda y cruzamos el río podemos retomar el paseo 

fluvial hasta Pamplona y pasando antes por Huarte, con albergue de peregrinos 

(consultar disponibilidad). Esta opción es algo más larga, con menos desnivel y 

discurre siempre pegada al río. No pasa por Arre, deja a un lado Villava y Burlada y 

enlaza con la histórica en la carretera de Burlada, a escasa distancia del puente de la 

Magdalena. La otra opción, la histórica y que relatamos con más detalle, prosigue de 

frente y nos lleva a subir una senda que lleva hasta el antiguo señorío de Arleta, hoy 

un conjunto de casas arruinadas. Nos despedimos del valle de Esteribar y más 

adelante evitamos cruzar una circunvalación gracias a otro paso subterráneo. 

Bajamos así hasta el puente del río Ultzama y la ermita de la Trinidad de Arre, que 

aún luce su ábside románico. 

 (Todos los Servicios) 

Accedemos así a la calle Mayor de Villava, cuna de Miguel Indurain. Los que quieran 

pernoctar en el albergue de Villava deberán desviarse a la izquierda hacia mitad de la 

calle. Está perfectamente señalizado. A la salida cruzamos la carretera y continuamos 

de frente, pasando varias rotondas, hasta enlazar con Burlada. 



 (Todos los Servicios) 

Atravesamos la población por la calle Mayor y al rato, a la altura de un taller mecánico, 

se gira a la derecha para cruzar un paso de peatones junto a Viveros Arvena. Tras el 

cruce, atentos a la señalización jacobea del pavimento, seguimos unos metros hacia 

la derecha y doblamos a la izquierda hacia un paseo. Es el camino de Burlada, que 

conduce hasta las puertas de Pamplona, la primera ciudad del Camino. 

Kilómetro y medio después cruzamos el puente de la Magdalena sobre el río Arga. A 

la salida, a mano izquierda, se encuentra el desvío hacia el albergue Casa Paderborn. 

El Camino continúa a la derecha hacia un paso regulado por semáforos. Continuamos 

por el foso de las murallas, concretamente junto al Baluarte de Nuestra Señora de 

Guadalupe, para traspasar un puente levadizo y el portal de Francia, del año 1553. 

Éste conduce a las calles del Carmen, donde en la acera derecha tenemos 

el albergue privado Casa Ibarrola, y la Navarrería. Al final de esta última, la 

señalización nos anima a girar a la izquierda por la calle de Curia, donde se encuentra 

la Caminoteca, tienda especializada en material y productos para el peregrino. 

Después doblamos a la derecha por la calle Compañía, donde se encuentra 

el albergue de Jesús y María. 

 (Todos los Servicios) 

 

Que Ver. 

VALLE DE ESTERIBAR: 

El Camino de Santiago atraviesa este valle de norte a sur a lo largo de catorce 

kilómetros, desde Zubiri hasta Arleta. Conocido en la Edad Media por el sobrenombre 

de valle de los Cazadores, Esteribar está conformado por 28 localidades y varios 

despoblados. 

Larrasoaña:  

Fundando a la vera de un monasterio, Larrasoaña es un cuidado pueblo de notable 

tradición jacobea. En el siglo XI ya contaba con un hospital de peregrinos y en el XII 

recibió el fuero de los francos: artesanos extranjeros, generalmente franceses, que 

realizaron la actual configuración urbana a ambos lados del Camino. Destacan sus 

casas blasonadas así como la iglesia parroquial dedicada a San Nicolás de Bari y las 

ermitas de San Blas y Santiago. 

TRINIDAD DE ARRE Y VILLAVA:  

El puente medieval de seis arcos sobre el río Ulzama da acceso a la ermita románica 

y al convento de la Trinidad de Arre, antiguo hospital de peregrinos del siglo XI. El 

convento abre las puertas de Villava, la ciudad natal de Miguel Induráin donde se 

puede contemplar un original monumento al cinco veces ganador del Tour de Francia. 



Tiene toda la infraestructura comercial necesaria: supermercados, bares, farmacias, 

restaurantes, etc. 

PAMPLONA:  

Lo mejor es perderse por el Casco Viejo y recorrer sus bulliciosas calles, tantas veces 

pisoteadas por los toros en los famosos encierros de San Fermín. Se puede recorrer 

el escaso kilómetro que separa los corrales de la cuesta de Santo Domingo y llegar 

hasta la plaza de toros, pasando por la plaza del Ayuntamiento y subiendo la calle 

Estafeta, donde se pueden degustar ricos pinchos. La plaza del Castillo y la calle San 

Nicolás, de rica gastronomía, y la plaza de San José y el El Redín, ambas junto a la 

catedral, son paradas obligatorias. 

Catedral de Santa María:  

La Catedral presenta un gótico particular, sustituto del original románico, que nada 

tiene que ver con la fachada neoclásica de Ventura Rodríguez, tras la que se esconde 

un bello claustro donde se habrá de parar frente a la Puerta Preciosa de la Capilla de 

Barbazán.  

Fuente: Guía Consumer 

  



 

 

 

 

 

Pac-Man (パックマン Pakku Man), también conocido como Comecocos en España, 

es un videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani de la 

empresa Namco (basado supuestamente en la forma de una pizza con un trozo 

faltante), y distribuido por Midway Games al mercado estadounidense a principios de 

los años 1980. 

Desde que Pac-Man fue lanzado el 21 de mayo de 1980, fue un éxito. Se convirtió en 

un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos, llegó a tener el récord 

Guiness del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos con un total de 

293 822 máquinas vendidas desde 1981 hasta 1987 y acabó con el dominio de Space 

Invaders, donde la acción predominante era shoot 'em up (disparar a todos) para 

reemplazarla por un formato único, más humorístico y poco violento que gustó a 

muchísimas personas. 

El protagonista del videojuego Pac-Man es un círculo amarillo al que le falta un sector, 

por lo que parece tener boca. Aparece en laberintos donde debe comer puntos 

pequeños (llamados «Pac-dots» en inglés), puntos mayores y otros premios con forma 

de frutas y otros objetos. El objetivo del personaje es 

comer todos los puntos de la pantalla, momento en 

el que se pasa al siguiente nivel o pantalla. Sin 

embargo, cuatro fantasmas o monstruos, Shadow 

(Blinky), Speedy (Pinky), Bashful (Inky) y Pokey 

(Clyde), recorren el laberinto para intentar capturar a 

Pac-Man. Estos fantasmas son, respectivamente, de 

colores rojo, rosa, cian y naranja. En el juego original 

(Puck-Man), los fantasmas se llamaban Akabei, 

Pinky, Aosuke y Guzuta. Los fantasmas no son 

iguales, así mientras Blinky es muy rápido, y tiene la 



habilidad de encontrar a Pac-Man en el escenario, Inky es muy lento y muchas veces 

evitará el encuentro con Pac-Man. 

Hay cuatro puntos más grandes de lo normal situados cerca de las esquinas del 

laberinto nombrados en inglés «Power Pellets» (que en español lo han traducido en 

diversas formas como píldoras mágicas o de poder, bolas de energía o simplemente 

punto de poder), y que proporcionan a Pac-Man la habilidad temporal de comerse a 

los monstruos (todos ellos se vuelven azules mientras Pac-Man tiene esa habilidad). 

Después de haber sido tragados, los fantasmas se regeneran en «casa» (una caja 

situada en el centro del laberinto). El tiempo en que los monstruos permanecen 

vulnerables varía según la pantalla, pero tiende a decrecer a medida que progresa el 

juego, y al cabo de muchas pantallas los puntos especiales no tienen ningún efecto 

sobre los fantasmas, con la excepción del nivel 6 en el que el efecto dura unos 

segundos más que en el 5. 

Hay unos descansos entre algunas pantallas (entre la 2 y la 3, 5 y 6, 9 y 10 y 

posteriormente cada cuatro pantallas) en que se ven escenas humorísticas sobre Pac-

Man y los fantasmas. 

Además de comer los puntos, Pac-Man puede obtener 

puntuación adicional si se come alguno de los objetos 

que aparecen dos veces por pantalla justo debajo de la 

caja en el centro del laberinto de donde salen los 

monstruos. El objeto cambia cada pantalla o dos, y su 

valor en puntos aumenta, de forma que dos cerezas (el 

premio de la primera pantalla) valen 100 puntos, mientras 

que el último objeto, la llave, vale 5000. 

Fantasmas 

Inicialmente, los enemigos de Pac-Man eran referidos como monstruos en el mundo 

arcade, pero pronto se convirtieron en fantasmas. 

Los fantasmas están limitados por el laberinto de la misma manera que Pac-Man, pero 

por lo general se mueven ligeramente más rápido que el jugador, aunque se vuelven 

más lentos cuando se activan los puntos especiales de las esquinas y se ralentizan 

significativamente al pasar a través de los túneles a los lados del laberinto (mientras 

que Pac-Man pasa a través de estos túneles sin trabas). Pac-Man se ralentiza 

ligeramente mientras come puntos, permitiendo potencialmente a un fantasma 

perseguidor que le capture durante esos momentos. 

Blinky. Después de que Pac-Man coma cierta cantidad de puntos, su velocidad 

incrementa considerablemente (este número disminuye en niveles más altos). El 

acelerado Blinky es llamado extraoficialmente Cruise Elroy, aunque las opiniones 

difieren sobre los orígenes de este término. 



Pinky. Rodea los obstáculos al contrario de las manecillas del reloj. Esta suele 

colocarse en frente de pacman y cortarle el paso u orbita alrededor de Pac-Man para 

confundir y distraer al jugador para que uno de sus compañeros lo atrape. 

Inky. No es tan rápido como Blinky pero actúa de manera errática así que es difícil 

predecir cómo va a reaccionar. En el juego original de Japón (Puck-Man) este 

fantasma solía evitar a Pac-Man y era considerado temeroso. 

Clyde. Él no persigue a Pac-Man, sino que deambula por el laberinto sin una ruta 

específica. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Los orígenes de Córdoba se pierden en el tiempo. Su situación cercana al río y la 

riqueza de las tierras de la campiña la configuraron como lugar idóneo para las 

primeras ocupaciones prehistóricas. Pero no es hasta el Bronce Final (siglos ix y viii 

a.C.) cuando se crea el primer asentamiento propiamente dicho. Con la llegada 

de fenicios y griegos a la península, la ciudad se reafirma como un importante centro 

minero y comercial gracias a la navegabilidad del Guadalquivir. Este hecho favoreció 

las relaciones y la difusión artística y comercial, integrando a esta localidad con 

las principales urbes del momento. 

Córdoba es una ciudad con un ingente legado cultural y monumental. Su situación 

estratégica, cercana al río Guadalquivir, antaño navegable, y la herencia de los 

distintos pueblos asentados en sus ricas tierras, la han convertido en un lugar 

privilegiado.  

 

La Unesco (Organización Cultural, Científica y Educacional de Naciones Unidas) 

reconoció en 1994 la importancia universal de los bienes históricos cordobeses, 

ampliando el título de Patrimonio de la Humanidad no sólo a la Mezquita Catedral, 

sino también a todo el conjunto urbano que la rodea. Además, en diciembre de 2012, 

Córdoba recibió otro distintivo más: La Fiesta de Los Patios fue reconocida 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Por tanto, Córdoba cuenta con 3 inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial 

concedidas por la Unesco: La Mezquita Catedral (1984), el centro histórico que la 



rodea (1994) y la Fiesta de Los Patios 

(2012). Además, como el resto de 

España, disfruta del título de Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad 

concedido también al Flamenco (2010) y a 

la Dieta Mediterránea (2013). 

La categoría de Patrimonio de la 

Humanidad se concede con el objeto de 

proteger, identificar y preservar el abolengo 

cultural o natural que se considera 

especialmente valioso. Ostentar este título 

comporta una serie de derechos y 

obligaciones de los que esta ciudad se ha 

hecho justa merecedora.  

La Unesco define el Patrimonio como el 

legado que recibimos del pasado, lo 

vivimos en el presente y lo transmitimos al 

futuro. A los responsables políticos y 

culturales de Córdoba, así como a todos 

los ciudadanos, se nos ha encomendado la 

tarea de vigilar, conservar, proteger y fomentar el estudio de nuestra historia, con el 

propósito de contribuir a que nosotros mismos, así como otros pueblos y culturas la 

conozcan y se enriquezcan con ella. 

La toma de Córdoba por los romanos en el siglo II a.C. auspicia uno de los momentos 

de mayor esplendor de su Historia junto con el del califato musulmán. Fue a mediados 

del siglo II cuando un general llamado Claudio Marcelo, funda Corduba, erigiéndose 

desde este mismo momento como capital de la Hispania Ulterior.Años prósperos 

fueron los de la República, truncados por la victoria cesariana en la batalla de Munda, 

al tomar la ciudad partido por el bando pompeyano. Tras los primeros años de declive 

imperial, el César Augusto restituye el merecido estatus de esta zona reservando sus 

tierras a los mejores veteranos de sus tropas, otorgándole el título de Colonia Patricia. 

Córdoba vive, bajo dominio romano, una intensa monumentalidad y enriquecimiento 

de su infraestructura pública. Sin duda se mantuvo un gran movimiento comercial y 

cultural, muestra de ello son los dos foros, el colonial y el provincial, que acogía la 

ciudad. Se levantan grandes edificios, como el recientemente descubierto anfiteatro 

máximo, grandiosos templos, caso del situado en la calle Claudio Marcelo y se 

adornan las calles con excelsas esculturas. 

El traslado de la capitalidad a Hispalis y la disgregación cada vez más inminente del 

imperio, sumen a la localidad en un estancamiento cultural y económico que imperará 

durante todo el periodo de ocupación visigoda. 



 

Sin embargo, en el siglo VIII, tuvo lugar un hecho que cambiará la Historia de todo el 

mundo occidental y que tiene como escenario nuestra ciudad. Un contingente 

de tropas árabes desembarca en las costas mediterráneas. Fácilmente se hacen con 

el poder del debilitado reino visigodo. Córdoba es tomada por Mugit, lugarteniente 

de Tariq, dándose desde este momento la convivencia de los 

pueblos cristianos y musulmanes. Muestra de ello es el traslado de la 

primitiva musalla(plataforma para la oración extramuros de la ciudad) hasta la basílica 

de San Vicente, lo que constituyó el germen de la actual Mezquita aljama, previo pago 

por la compra de parte de la basílica. 

Los primeros gobernadores de la Qurtuba islámica ya la constituyeron como centro 

administrativo de las tierras conquistadas. Sin embargo, el carácter tribal de los 

pueblos árabes y beréberes no tardó en acarrear disputas entre las distintas facciones 

que aspiraban al poder 

La llegada del omeya Abd al-Rahman I, el Huido, el Desheredado, unió a los bandos 

descontentos con la política imperante y a los seguidores del futuro emir. En el 

año 756 se produce la toma de Córdoba y la proclamación de la misma como capital 

del emirato independiente de Al-Andalus. Abd al-Rahman I realizó la primera gran 

ampliación de la Mezquita Aljama de Córdoba y reconstruyó las murallas y el Alcázar. 

Fue Hisham I, hijo del primer emir, quien terminó las obras que comenzara su padre 

en la gran mezquita y levantó el primitivo alminar, hoy en día desaparecido. Con la 

llegada al poder de Abd al-Rahman II se produce la segunda gran ampliación del 

templo y la ciudad vive unos momentos de gran auge constructivo. 



Pero será con Abd al-Rahman III cuando Córdoba cobre un total protagonismo. En el 

año 929 es proclamada capital del califato independiente de Damasco, siendo sede 

religiosa, política y administrativa de todo el reino islámico occidental. Bajo el mandato 

del primer califa se levanta Medina Azahara, efímera ciudad extramuros de la medina, 

fuente de inagotables leyendas debido, en parte, a los ricos materiales empleados en 

su construcción. 

Alhakam II, hijo de Abd al-Rahman III dará paso a la época de mayor esplendor 

cultural y edilicio de la localidad cordobesa. Realiza la tercera gran ampliación de la 

Aljama, transportando toda la riqueza de Medina Azahara hasta la mezquita. Su 

sucesor, HixamII, dedicado a reinar pero no a gobernar, dejó el poder a cargo del 

visir Almanzor, responsable de la tercera y última ampliación de la mezquita. 

Tras la débil administración de Almanzor e Hixam, la unificación del reino no duró 

mucho. En el año 1013 se derrumba el califato, declarándose taifa hasta su definitiva 

caída. 

En junio de 1236, las tropas de Fernando III el Santo llegan a las puertas de la ciudad. 

La toma no lleva mucho tiempo, produciéndose la entrada del ejército cristiano el día 

26 del mismo mes. Se inicia entonces la repoblación cristiana de Córdoba, 

centrándose ésta en los arrabales musulmanes, sobre todo en la zona de la Ajerquía. 

Con Fernando III se proyectan 14 iglesias, siete en la medina, ahora Villa, y siete en la 

Ajerquía, llamándose Iglesias Fernandinas en honor al rey. 

El siglo xiv traerá consigo años duros para la población cordobesa. Entre 1366 y 1369 



tiene lugar la guerra civil que enfrenta a los partidarios de Pedro I el Cruel y a los de 

su hermano bastardo Enrique de Trastámara. En 1349 Córdoba sucumbe 

ante la Peste Negra, hecho que se repetirá quince años después. Los inmensos 

índices de mortandad, la falta de alimentos y dinero someten a la ciudad en una gran 

crisis tanto económica como social. 

Un siglo más tarde, con la concentración de tropas de los Reyes Católicos en Córdoba 

para dar el golpe definitivo al reino de Granada, se verá un rayo de esperanza en la 

recuperación de la localidad. Aquí es recibido Cristóbal Colón para exponer su 

proyecto de viaje a las Indias. Una vez tomado el último reducto musulmán, Isabel y 

Fernando dictan la expulsión de los habitantes judíos de todo el territorio cristiano, lo 

que supondrá el golpe definitivo para la mermada economía cordobesa. 

Felipe II, a finales del siglo xvi, trata de restablecer la importancia de esta ciudad. 

Manda construir las Caballerizas Reales y en su honor se construye la Puerta del 

Puente. Sin embargo, esta efímera recuperación se ve frenada por la administración 

borbónica, responsable de la total decadencia que se vive, aunque este hecho no 

merma las construcciones de edificios barrocos, de gran calidad y riqueza. 

A principios del siglo XIX Córdoba sufre el asedio de la ocupación francesa. Fiera fue 

la lucha y constante la oposición que encontraron los ejércitos napoleónicos. Pese a 

ello, la renovación urbanística que se proyecta en estos años de gobierno francés será 

predominante en el futuro. Las disputas carlistas, años más tarde, empobrecen aún 

más la economía de la localidad. 

Será a mediados del siglo xx cuando Córdoba recupere parte del esplendor e 

importancia perdidos en el pasado. El crecimiento de la población y la economía, así 

como la creación de la Universidad, enriquecen artística y culturalmente la ciudad. Se 

proyectan nuevos edificios y la Córdoba cosmopolita se siente preparada para convivir 

con su patrimonio histórico, siendo la proclamación de parte de la ciudad 

como Patrimonio de la Humanidad, uno de los mayores orgullos de todos los 

ciudadanos, concienciados en la conservación y difusión de nuestra Historia. 

Fotografías: Luis F. Guerrero  



 

 

 

 

 

Geometrías encantadas en Jaca 
 

Hay personas —especialmente meteorólogos— que coleccionan calles con nombres 

de fenómenos atmosféricos. Cuando vamos a Jaca (Huesca), nosotros nos alojamos 

en la calle del Viento, y para saber si lloverá hemos aprendido que hay que mirar 

hacia Pamplona. En la calle del Viento nos acoge una pareja amiga. Ella es cántabra; 

él es jaqués y le gustan las palabras: colecciona esdrújulos y cuando sale a la calle 

“hace capazos”, es decir, se para a conversar con vecinos que conoce de toda la vida 

o con amigos nuevos como Pedro, el librero de la bien nutrida Librería General. 

Preguntamos a nuestro amigo: “¿Cuántos capazos has hecho hoy?”. Él responde: 

“Tres”, “Doce”, “Veinticinco”… 

Aunque Jaca es una ciudad pequeña de 13.000 habitantes con sus rencillas y míticos 

agravios, también es una ciudad de gente abierta y hospitalaria que entona esa 

variedad cantarina de nuestro idioma común. Dulce y recia. Irresistible. A nuestro 

amigo le gustan las palabras e intuye la diferencia entre los topónimos jaqués y 

jacetano: “El primero se refiere a la ciudad; el segundo, a la comarca de la Jacetania”. 

La Jacetania revienta de misterios y preciosidades. Entre todos, me quedo con la 

decadente estación de Canfranc, que continúa su proceso de rehabilitación, 

reminiscencia blanca y fantasmagórica de un esplendor perdido y conexión europea 

en los periodos tristes de la historia de España; y con el monasterio de San Juan de la 

Peña, guarecido por la roca, como escondrijo habitado de animales fantásticos. 

Las ciudades son también sus gentes, y Jaca es el epicentro desde el que el escritor 

Francisco Ferrer Lerín estudia las costumbres de las aves y escribe historias 

tremebundas y alegremente carroñeras. Para este escritor heterodoxo, el núcleo del 

que irradia todo en Jaca es la plaza de la Catedral, en un margen, huidiza, cuajada de 

bares resguardados en los porches. Bajo los soportales encontramos también la 

confitería Echeto, que, según nuestra amiga, es fabulosa. 

A los pies de la torre del Reloj, la estatua de Ramiro I provoca hilaridad por la pose 

revistera de su pierna derecha 

La catedral románica de San Pedro data del siglo XI. Se levantó por orden del rey 

Sancho Ramírez y, más allá de sus peculiaridades arquitectónicas —es muy original 



su pórtico de entrada—, sobresale por la luz oscura, el característico ajedrezado 

jaqués, la imagen de la violada mártir santa Orosia y el Museo Diocesano, donde se 

recogen muestras espléndidas de la pintura mural románica: las de la Sala Bagüés o 

las de la iglesia parroquial de Navasa. La iglesia de Santiago, la del Carmen o el 

convento de las Benitas completan una posible ruta sacra. 

Jaca forma parte del Camino de Santiago, fue la primera capital del reino de Aragón y 

primera capital sublevada en favor de la República. Aquí se acuñaron las primeras 

monedas que, en copia verosímil, adornan el pavimento de la bulliciosa y comercial 

calle Mayor. Allí está el ayuntamiento, de fachada plateresca, que alberga una 

modernizadísima Sala del Consejo de Cientos, cuyo mecanismo gubernamental fue 

adoptado por Jaime I para Barcelona. En la misma calle se encuentran algunos de los 

edificios singulares del modernismo jaqués: el viajero vive el espejismo y la duda de si 

está en la Alhambra o en el bajo Pirineo. 

La nota dulce de la calle la da una apreciada pastelería, La Suiza, con sus lazos y sus 

coloridos macarones. A mí no me gusta el dulce, pero siempre menciono las 

confiterías porque me parecen bonitas y refitoleras. 

Nuestro amigo nos guía no solo a través del hito monumental o histórico, sino también 

a través de los momentos cotidianos culminantes: el aperitivo, en la terraza del Astún; 

el café, en el Fau, que también tiene fama de servir buenas comidas; una caña antes 

de cenar, en El Secreto. La oferta gastronómica jaquesa no es desdeñable: 

disfrutamos del menú del Mesón Serrablo —su dueño se jubilará pronto—, de la 

agradable terraza de Las 3 Ranas y de las delicias de El Portón, restaurante ubicado 

en la plaza del Marqués de la Cadena, emplazamiento de la Torre del Reloj, airosa 

representante de gótico civil, que fue cárcel y por culpa de la que hoy las siestas en 

Jaca revisten cierta dificultad: el reloj canta hasta los cuartos, y si uno no está 

acostumbrado, primero se asusta, después maldice. A los pies de la Torre del Reloj, la 

estatua de Ramiro I provoca hilaridad por la pose revistera de su pierna derecha. 

Pero Jaca aún tiene mucha tela que cortar: la ermita de Sarsa que fue trasportada 

aquí piedra a piedra; el melancólico paseo de Invierno o de Oroel, con bellísimas 

panorámicas de la imponente peña del mismo nombre; la moderna pista de hielo que 

nos recuerda que estamos en una ciudad deportiva próxima a excelentes estaciones 

de esquí: Astún, Candanchú, Formigal… 

También, por su emplazamiento, Jaca es ciudad militar: el pentágono verde de la 

Ciudadela, por su diseño, fosos y muros, tiene algo de legendario y mucho de 

defensivo. Pentágonos dentro de pentágonos. Cifra geométricamente mágica entre la 

geometría tal vez trapezoidal de la peña Oroel y la pirámide abstracta del fuerte del 

Rapitán. Jaca está cuajada de leyendas que hay que escuchar en la boca cantarina 

de un jaqués o jaquesa. Hay visitas guiadas para ver la Ciudadela y su museo de 



miniaturas. Allí aprendemos de dónde proviene el dicho “A buenas horas, mangas 

verdes”. ¿Ustedes lo saben? Pues vayan a Jaca y que alguien se lo cuente.  

 

 

  



 

 

Cubo de Benavente 
 

Situado en la parte más al norte de la provincia zamorana, dentro de la comarca de 

Benavente y Valles, pertenece a la zona electoral de Benavente.  Pertenece al Partido 

judicial de Benavente y a la 

comarca de Benavente y 

Valles y está integrado en 

la zona electoral de 

Benavente. 

En la Edad Media, el 

territorio en el que se 

asienta la localidad quedó 

integrado en el Reino de 

León,  cuyos monarcas 

habrían emprendido la 

fundación del pueblo. 

Posteriormente, en la Edad Moderna, Cubo de Benavente fue una de las localidades 

que se integraron en la provincia de las Tierras del Conde de Benavente y dentro de 

esta en la receptoría de Benavente.  

No obstante, al reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, la 

localidad pasó a formar parte de la provincia de Zamora, dentro de la Región Leonesa, 

 quedando integrada en 1834 en el partido judicial de Benavente.  

Sus bodegas subterráneas forman junto con la iglesia y la ermita, su principal 

patrimonio artístico y etnográfico. 

Las fiestas de Cubo de Benavente son los días 15 y 16 de agosto. El día 15 se 

celebra la Virgen de La Asunción y tradicionalmente se va a misa por la mañana y se 

saca la imagen de la Virgen por las calles del pueblo. El día 16 se celebra San Roque, 



también se va a misa y se saca el santo. Otra fiesta local es San Isidro Labrador, el 15 

de mayo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El KONA es la alternativa de Hyundai a modelos como el Citroën C3 Aircross, el KIA 

Stonic, el Nissan Juke, el Peugeot 2008, el Renault Captur y el SEAT Arona. Mide 

4,17 metros de longitud y, por el momento, sólo está disponible con dos motores de 

gasolina, uno de 120 y otro de 177 CV. Tras probar ambos, nos parece que el de 

menor potencia es la opción acertada para la inmensa mayoría de los usuarios porque 

tiene un funcionamiento correcto por ruido y vibraciones, consume menos carburante 

y mueve con buena agilidad al KONA  

El KONA 1.0 T-GDI 120 CV está en venta por 16 490 euros, siempre con cambio 

manual de seis velocidades y tracción en las ruedas delanteras. Cuesta prácticamente 

lo mismo que un Stonic con el mismo motor, es más caro que un Suzuki Vitara y más 

barato que un C3 Aircross, un Juke, un 2008, un Captur y un Arona. En el KONA 1.6 

T-GDI 177 CV el cambio es automático de doble embrague y siete relaciones y la 

tracción en las cuatro ruedas; está en venta por 26 290. Las versiones comparables 

del Nissan Juke, Jeep Renegade y Volkswagen T-Roc son más. 

A lo largo de 2018 llegarán dos motores Diesel, ambos de 1,6 litros de cilindrada, uno 

de 115 CV (con cambio manual y tracción delantera) y otro de 136 (con cambio 

manual o automático y con tracción delantera o total, aunque no sabemos qué 

combinaciones llegarán a España). También habrá dos versiones eléctricas, una con 

una autonomía de 350 km y otra de 500. Por el momento, Hyundai no planea poner a 

la venta una versión híbrida. 

Hyundai afirma que ha optimizado el diseño de la suspensión trasera (que es de tipo 

multibrazo en las versiones de tracción total y de brazos tirados unidos por un eje 

torsional en las de tracción delantera), del depósito de carburante, del sistema de 

tracción total y del sistema de escape para maximizar el espacio para los ocupantes 

de las plazas posteriores. Según nuestras mediciones, la amplitud del habitáculo es 

normal en relación a sus alternativas; no hay ninguna cota en la que sobresalga. En la 

fila trasera hay espacio para que dos personas de alrededor de 1,80 metros de 

estatura viajen holgadamente. El volumen del maletero también se sitúa en un punto  



 

intermedio entre sus rivales. La capacidad es de 361 litros, con independencia del 

sistema de tracción (hay modelos en los que las versiones con tracción a las cuatro 

ruedas tienen menos maletero que las de dos ruedas motrices, por ejemplo, el Nissan 

Juke). 

Hay cuatro niveles de equipamiento: Essence, Klass, Tecno y Style. El menos 

equipado, Essence, incluye de serie elementos como volante y pomo del cambio en 

piel, elevalunas eléctricos traseros, sistema de encendido automático de luces, aire 

acondicionado, Bluetooth, mandos en el volante, programador de velocidad, alerta por 

cambio involuntario de carril y llantas (de acero) de 16 pulgadas. El nivel más alto, 

Style, solo está disponible con el motor de 177 CV y son de serie cosas como los 

sensores de ayuda al aparcamiento delanteros y traseros, asientos delanteros con 

calefacción, ventilación y regulaciones eléctricas, volante con calefacción y faros de 

ledes (en el resto son halógenos).  

El head up display es un elemento de equipamiento novedoso en Hyundai. Es de serie 

en el nivel Tecno y Style. Otros dispositivos de seguridad y ayuda a la conducción 

disponibles en el KONA son el sistema de cambio automático entre luces cortas y 

largas (de serie en Style), el sistema de frenado de emergencia con detección de 

peatones (de serie en Style), la alerta por presencia de vehículos en el ángulo 

muerto de los espejos retrovisores exteriores (de serie en Tecno y Style), la alerta por 

tráfico trasero cruzado (de serie en Tecno y Style; está pensado para hacer más 

seguras las salidas de aparcamiento marcha atrás) y la cámara de visión trasera (de 

serie en Tecno y Style). 

 



 

Hay tres sistemas multimedia. El básico, de serie en el nivel Essence, consta de una 

pantalla monocroma de 5 pulgadas que no es táctil. Tiene función Bluetooth para la 

conexión manos libres de teléfonos móviles, pero no es compatible con Android Auto 

ni Apple CarPlay. Los otros dos sistemas multimedia sí llevan todas esas funciones. 

Ambos tienen una pantalla a color táctil, de 7 pulgadas en el nivel Klass y de 8 en el 

Tecno y Style. Este último lleva aparejado una superficie para cargar teléfonos 

móviles de manera inalámbrica y está preparado para acceder a internet (trae una 

suscripción gratuita de 7 años a un servicio que ofrece información de la meteorología, 

del tráfico, de los controles de velocidad y permite hacer búsquedas de puntos de 

interés).  

Para la carrocería hay 10 colores distintos y el techo puede ir pintado del color de la 

carrocería o en negro (excepto si se pide el techo solar, en cuyo caso el techo no se 

puede pedir en negro). El KONA está construido sobre una plataforma diferente a la 

del KIA Stonic, a pesar de que Hyundai y KIA pertenecen al mismo grupo 

automovilístico y de las similitudes que existen entre estos dos modelos por tipo de 

vehículo, dimensiones, precio y fecha de lanzamiento.  

El seguro a todo riesgo y sin franquicia del Hyundai KONA 1.0 T-GDI 120 CV cuesta 

425 euros al año con la compañía Nuez Seguros. Este es el precio que hemos 

obtenido introduciendo en el comparador de seguros de km77.com los siguientes 

datos: hombre casado de 34 años, con residencia en Madrid, con una plaza de garaje 

comunitaria y que recorre hasta 20 000 km al año.  

 



Hyundai Kona | Impresiones del interior 

 Todos los plásticos del interior son duros, excepto en los niveles de equipamiento 

Tecno y Style, en los que la pieza que une las salidas centrales de aire con la salida 

de aire del acompañante tiene un ligerísimo mullido. El ajuste es correcto y no se oyen 

crujidos cuando se circula sobre terreno bacheado. 

Algunos de los plásticos pueden ir pintados en color rojo o verde, lo que ayuda a dar 

al interior un aspecto más vistoso. Cuando se piden estos plásticos de colores, 

también van en ese mismo color el cinturón y el hilo de cosido del volante, de la 

palanca de cambios y de los asientos. En algunos países, no en España, hay otro 

color disponible, el naranja. 

Los KONA con el nivel de equipamiento más alto (Style) tienen de serie regulaciones 

eléctricas para los asientos delanteros, en el resto de niveles son manuales. La 

regulación en altura y profundidad de la columna de la dirección es siempre de serie. 

Es sencillo encontrar una postura cómoda al volante (se va sentado un poco más alto 

que en un turismo convencional) y los mandos de uso más frecuente, como los del 

sistema multimedia y la climatización, son grandes y quedan a mano. 

Según el nivel de equipamiento, la tapicería de los asientos es de tela (Essence y 

Klass), de cuero sintético (Style) o de una combinación de ambos (Tecno). En todo 

caso son confortables, si bien el tacto de la tela me parece más agradable que el del 

cuero sintético. Los asientos delanteros pueden tener función de calefacción y 

ventilación, ambas ajustables en tres niveles de intensidad. El volante también puede 

tener calefacción. 



 

Hay una buena cantidad de huecos para depositar objetos. En el que hay delante de 

la palanca del cambio hay dos tomas de mechero de 12 voltios, una entrada USB y 

otra AUX. En esta parte además está la superficie para la carga por inducción de 

teléfonos móviles. Los bolsillos de las puertas delanteras son algo justos para meter 

en ellos botellas de 1,5 litros, que cabrán con mayor o menor facilidad en función de la 

forma que tengan. En los de las puertas traseras solo caben botellas pequeñas. 

Según el nivel de equipamiento, la pantalla del sistema multimedia puede ser de 5 

(Essence), 7 (Klass) u 8 pulgadas (Tecno y Style).  He probado las dos de mayor 

tamaño. Ambas son táctiles, a color y son satisfactorias por calidad de gráficos, 

facilidad de uso y rapidez de respuesta del sistema informático. Se ven bien en la 

inmensa mayoría de las condiciones de illuminación. Son muy pocas las veces que el 

sol impide ver alguna parte de la información.  

La facilidad de acceso a la fila posterior de asiento es correcta, pero podría ser mejor 

si las puertas abrieran en un ángulo más grande y el hueco que dejasen fuera más 

amplio. Una vez dentro, el espacio para dos adultos de entorno a 1,80 metros de 

estatura es bueno, tanto por espacio para las piernas como por altura libre al techo. 

Según nuestras mediciones, con respecto a sus alternativas está en un término medio 

por amplitud longitudinal y distancia hasta el techo. Un KIA Stonic y un SEAT 

Arona son más espaciosos, mientras que un Nissan Juke es más pequeño. Esta fila 

de asientos no se puede desplazar en sentido longitudinal, como sí se puede hacer en 

un Renault Captur, y los respaldos no se pueden colocar en distintos grados de 

inclinación. 



El volumen del maletero es 361 litros. Es más grande que el del Nissan Juke (354 l), 

el Peugeot 2008 (338 l) y el KIA Stonic (332 litros). Es más pequeño que el 

del Volkswagen T-Roc (445 l), el SEAT Arona (400 l) y el Renault Captur (377 l). En el 

espacio de carga no hay gran cantidad de soluciones para sujetar o distribuir los 

objetos que se transporten. Hay unas argollas en el piso para colocar una red, un 

gancho en la pared izquierda y, en función del equipo de audio escogido, hay un 

pequeño hueco en el lado derecho.  En este lugar del vehículo no hay ninguna toma 

de 12 voltios.  

La altura del piso no se puede cambiar. Sí se puede levantar para acceder a una 

bandeja compartimentada en la que se pueden guardar pequeños objetos (imagen). 

Debajo de esta bandeja hay una rueda de repuesto de emergencia, es decir, de 

dimensiones inferiores a las del resto (imagen). Los respaldos posteriores están 

divididos en una proporción 1/3 y 2/3 y son abatibles (imagen). Abatidos, forman una 

superficie continua con el piso del maletero y casi completamente horizontal. 

Adelantando lo máximo posible el asiento del acompañante, caben objetos de unos 

160 cm de longitud.  

Hyundai Kona | Impresiones de conducción 

Los dos motores de gasolina con los que actualmente está disponible el KONA son 

plenamente satisfactorios. No obstante, si el cambio automático y el sistema de 

tracción total son elementos prescindibles, creo que la versión 1.0 T-GDI de 120 CV 

es la elección acertada en la mayoría de los casos; además, es 5450 euros más 

barata que la 1.6 T-GDI de 177 CV. 

El motor de 120 CV tiene tres cilindros y vibra poco. Emite el sonido característico de 

los motores con este número de cilindros y se oye de forma clara desde el interior, 

aunque no tanto como para ser molesto. No obstante, hay motores de similares 

características más silenciosos, como el 1.0 EcoBoost de Ford y el 1.0 TSI del grupo 

Volkswagen. Este motor responde bien desde bajas revoluciones y se puede conducir 

en marchas largas manteniendo una aceptable reserva de aceleración, por lo que no 

es necesario estar constantemente manejando el cambio. Por ejemplo, es posible 

circular con la sexta marcha engranada y mantener 120 km/h (e incluso más) mientras 

se sube por una autopista con una rampa del 6 %. 

El KONA 1.0 T-GDI 120 CV es un vehículo rápido para su potencia. Con esta versión 

hemos conseguido un tiempo de aceleración de 40 a 80 km/h de 4,1 segundos y de 

80 a 120 km/h de 7,2 segundos. Con un KIA Stonic 1.0 T-GDi 120 CV, que tiene el 

mismo motor que el Hyundai, conseguimos las mismas cifras de aceleración. 

Un Mazda CX-3 2.0 120 CV con cambio automático (no hemos probado la versión 

manual) es más lento —40 a 80 km/h en 4,2 segundos y 80 a 120 en 7,5—, mientras 

que un Nissan Juke DIG-T 116 CV lo es de manera todavía más evidente —40 a 80 

km/h en 4,6 segundos y 80 a 120 km/h en 8,2 s—. De las alternativas al KONA que 



hemos probado, sólo el Peugeot 2008 con el motor 1.2 PureTech 131 CV ha sido más 

rápido: 40 a 80 km/h en 3,7 segundos y 80 a 120 km/h en 6,9 s.   

 

El consumo de carburante también es idéntico al del Stonic y bueno en relación a las 

prestaciones que da este motor. En un uso normal, combinando vías urbanas con 

interurbanas y autopista, suele estar entre 7,0 y 7,5 l/100 km. En el recorrido de 

consumo de km77 —un trayecto de autopista de 144 km, hecho una velocidad media 

real de 120 km/h y en el que se atraviesa un puerto de montaña— gastó 7,1 l/100 km 

(lo mismo que el Stonic). El Mazda CX-3 y el Nissan Juke citados en el párrafo 

anterior consumieron en ese mismo recorrido 7,7 y 8,8 l/100 km respectivamente. El 

Peugeot 2008 1.2 PureTech 131 CV es más eficiente que el KONA 1.0 T-GDI 120 CV, 

pues completó la prueba con un consumo de 6,9 l/100 km. 

El motor de 177 CV tiene cuatro cilindros y también produce pocas vibraciones. Como 

el motor de 120 CV, no sobresale por tener un funcionamiento particularmente 

silencioso, si bien el ruido que emite es algo más armónico. Esta versión pesa 169 

kilogramos más, pero acelera notablemente más rápido y puede que para aquellas 

personas que habitualmente circulen con el coche muy cargado y por zonas con 

pendientes grandes, ese extra de potencia les resulte útil. Todavía no tenemos datos 

propios de aceleración, aunque según Hyundai, puede pasar de 0 a 100 km/h 4,1 

segundos más rápido que el KONA de 120 CV. El cambio automático de doble 

embrague al que va invariablemente asociado funciona bien, es rápido y suave. 

Del KONA 1.6 T-GDI de 177 CV tampoco hemos tenido oportunidad de medir el 

consumo en nuestro recorrido de referencia. De acuerdo con las cifras de 



homologación, el consumo medio es 1,5 l/100 km más alto que el del KONA 1.0 T-GDI 

120 CV (6,7 frente a 5,2 l/100 km). 

 

El sistema Stop & Start es lento, tanto al apagar como al volver a encender el motor. 

Posiblemente, aquellos a los que esta función no les agrade, lo lleven siempre 

desconectado. Para ello hay que pulsar un botón situado a la izquierda de la palanca 

del cambio. 

El KONA 1.6 T-GDI 177 CV tiene un sistema de selección de modos de conducción 

que no está presente en el 1.0 T-GDI 120 CV. Con un botón que hay junto a la 

izquierda de la palanca del cambio se puede conmutar entre ECO, COMFORT y 

SPORT. Estos modos alteran la entrega de potencia del motor, los puntos de cambio 

de la transmisión automática, la gestión del sistema de tracción total, la asistencia de 

la dirección y el funcionamiento del climatizador. Las diferencias entre ellos no son 

grandes, pero sensibles. 

El sistema de tracción total es de tipo conectable automáticamente, es decir, que el 

KONA circula con tracción delantera si la adherencia es buena y, cuando la centralita 

interpreta que hay una posible pérdida de tracción, engrana las ruedas del eje trasero 

mediante un embrague multidisco en el diferencial central. A la derecha del cambio 

hay un botón  que bloquea el diferencial central, de modo que la distribución del par se 

fija en un 50 % delante y un 50 % detrás. Este bloqueo se desactiva automáticamente 

a partir de 30 km/h. 

El control de descenso de pendientes está disponible con ambos motores. Al activarlo 

en una pendiente pronunciada, el sistema se trata de mantener una velocidad inferior 

a 8 km/h, por lo que el conductor se puede desentender del pedal del freno y  



 

centrarse en dirigir el vehículo. El botón que activa y desactiva está función está 

situado a la derecha del cambio.  

Con independencia del motor, el Hyundai KONA me ha transmitido una impresión de 

conducción correcta y agradable en todos los aspectos y mejor, por ejemplo, que la de 

un Ford EcoSport, un Nissan Juke y un Renault Captur. No obstante, en mi opinión, la 

calidad de conducción de un Audi Q2 y de un Volkswagen T-Roc es superior en tanto 

que sus respectivas suspensiones suavizan mejor las pequeñas vibraciones que 

producen las imperfecciones del asfalto y, además, están mejor aislados 

acústicamente.  

Al contrario de lo que mi compañero Enrique Calle comenta en la prueba del KIA 

Stonic, con el KONA no he tenido la sensación de llevar un coche con una suspensión 

dura. Este Hyundai tiene una suspensión tirando a firme, pero confortable. La 

carrocería no balancea en exceso en las curvas y en la prueba de esquiva ha tenido 

unas reacciones seguras y fáciles de manejar, aunque no transmitía la misma 

sensación de agilidad del Stonic.  

Con la versión de 120 CV del KONA hemos medido la distancia de frenado de 120 a 0 

km/h. Con unos neumáticos Hankook Kinergy Eco 2 de medidas 205/60 R16 recorrió 

53,9 metros hasta la detención. Con el KIA Stonic 1.0 T-GDi 120 CV conseguimos 

hacer la misma frenada en menos distancia (52,4 metros; los neumáticos eran 

Continental ContiPremiumContact 5 en medida 205/55 R17) y con el Nissan Juke 

DIG-T 116 CV también (52,5 metros; neumáticos Continental ContiSportContact 5, 

225/45 R18). El Mazda CX-3 2.0 120 CV y el Peugeot 2008 1.2 PureTech fueron los 

que peor frenaron (55,3 y 57,4 metros respectivamente). La resistencia al 



calentamiento de los frenos del KONA es mediocre: es suficiente para bajar un puerto 

de montaña largo sin temor a quedarse sin capacidad de frenada, pero insuficiente 

para hacer una conducción deportiva en una carretera de curvas. 

 

El sistema que gira el volante para mantener el coche dentro del carril funciona como 

la inmensa mayoría de estos sistemas en la actualidad y no sirve para que el coche 

circule sin soltar las manos (tampoco es su objetivo). En curvas de radio amplio tiene 

capacidad para evitar que el coche se salga de las líneas, pero pasados unos 

segundos, alrededor de 15, si no detecta las manos del conductor sobre el volante 

lanza una alarma y se desconecta. 

El sistema de proyección de información proyecta los datos (como la velocidad y las 

indicaciones del sistema de navegación) en una superficie de plástico que se 

despliega por encima de la instrumentación. La calidad de la imagen que genera es 

buena, pero la visualización de esta no siempre es cómoda porque la información se 

ve a la altura que queda entre los limpiaparabrisas y el extremo del capó. Los head-up 

display que proyectan la información directamente en el parabrisas dan un mejor 

resultado, pero ninguna alternativa a este Hyundai tiene un sistema de ese tipo (y la 

gran mayoría ni siquiera tienen posibilidad de tener un head-up display).  

Fuente: Km77  



 

  



 

Toreros 

 

C 
 
CÁCERES (José Eslava Cáceres, llamado Pepe), matador de toros colombiano 

(Tolima 1934-Bogotá 1987). Tomó la alternativa en Sevilla (1956) y a partir de 1967 se 

convirtió en gran figura de los ruedos americanos. Murió de una cornada recibida en 

Sogamoso. 

CAGANCHO (Joaquín Rodríguez, llamado), matador de toros español (Sevilla 1903-

México 1984). Tomó la alternativa en 1927 y muy pronto alcanzó gran popularidad. 

Desde 1936 vivió largas temporadas en México. 

CALDERÓN (Melchor), matador de toros español (nacido en Medina Sidonia, Cádiz), 

considerado uno de los mejores de mediados del s. XVIII. 

CAMINO (Francisco, llamado Paco), matador de toros español (Camas 1941). Torero 

de depurado estilo, aunque irregular, formó pareja con Diego Puerta. Se retiró en 

1982. 



CHICUELO (Manuel Jiménez Moreno, llamado), matador de toros español (Sevilla 

1902-id. 1967), hijo y padre de toreros que llevaron su mismo apodo. Tomó la 

alternativa en 1919 y se retiró en 1951. Introdujo la chicuelina. 

CORDOBÉS (Manuel Benítez, llamado el), matador de toros español (Palma del Río 

1937). Tomó la alternativa en 1963. Torero heterodoxo, fue el más popular y discutido 

de su época. 

COSTILLARES (Joaquín Rodríguez, llamado), matador de toros español (Sevilla 

1748-Madrid 1800). Primer gran renovador del arte taurino, inventó la muerte a 

volapié. Mantuvo una fuerte pugna con Pedro Romero y Pepe-Hillo. 

CÚCHARES (Francisco Arjona Guillén, llamado Curro), matador de toros español 

(Madrid 1818-La Habana 1868). Creó un estilo propio en el que destacaba el toreo de 

muleta con la mano derecha. 

  



 



 

Carpaccio de buey con setas confitadas 

y trufa negra 

 

Ingredientes (4 comensales) 

2-3 setas de cardo, 16-20 lonchas de carpaccio de buey, 1 c/s de pasta de trufa 

negra, c/n de aceite de oliva virgen extra, c/n de sal Maldon, c/n de pecorino trufado o 

parmesano. 

Elaboración 



Limpia las setas y córtalas en láminas no muy finas, en vertical. Ponlas en una sartén 

amplia y cúbrelas con aceite de oliva virgen extra. 

Llévala al fuego a temperatura baja para que el aceite alcance los 60º C. Confita las 

setas durante aproximadamente 15 o 20 minutos. Cuando las setas estén hechas, 

escúrrelas del aceite y reserva en caliente. 

Pon en un pequeño cuenco la pasta de trufa negra y añade una o dos cucharadas del 

aceite de confitar las setas, bate bien para que la pasta se disuelva. 

El carpaccio de buey deberá estar a temperatura ambiente, y el queso córtalo justo 

antes de servir. 

Acabado y presentación 

Dispón en los platos las setas de cardo confitadas y coloca sobre cada una de ellas 

una loncha de carpaccio de buey. Adereza con el preparado de aceite y pasta de trufa 

negra, añade el queso pecorino y finalmente unas escamas de sal Maldon, tanto 

sobre las setas como sobre la carne. ¡Buen provecho! 

 

 

Canelones de cordero 

Ingredientes (16 canelones) 

16 placas de canelones, 350 gramos de carne de cordero rustida, 150 gramos de paté 

de hígado de cordero. 

Para la bechamel 

500 ml. de leche, 50 gramos de harina, 50 gramos de mantequilla, nuez 

moscada, pimienta negra recién molida, sal. 

Para gratinar 

Mozzarella rallada, parmesano rallado. 

Elaboración 

Una vez que tienes la carne de cordero hecha, recupérala desprendiéndola del hueso, 

grasa, etc. Ponla en el vaso de la Thermomix o en la picadora y tritura, añade el paté y 

mezcla bien. 

Cuece las placas de los canelones en agua hirviendo según las indicaciones del 

paquete, después refréscalas con agua fría y disponlas en la superficie de trabajo 



para servir el relleno. Pon una cucharada de carne de cordero en cada placa y enrolla 

los canelones. 

Prepara la bechamel, pon un cazo a fuego medio para tostar la harina, muévela de 

vez en cuando y cuando empiece a desprender el aroma de harina tostada, incorpora 

la mantequilla, haz un roux claro y añade entonces la leche, lleva a ebullición sin dejar 

de remover con las varillas, añade la nuez moscada, la pimienta negra recién molida y 

una cucharadita de sal, y deja cocer a fuego medio mientras continúas moviendo con 

las varillas hasta que se espese. 

Cubre una fuente de horno con una fina capa de bechamel, coloca encima los 

canelones que has formado y cúbrelos con el resto de bechamel. Añade ahora los 

quesos, mozzarella y parmesano (que puedes variar al gusto), y gratina en el horno 

precalentado, basta sólo con el gratinador a 200º C. 

Cuando el queso esté dorado, retira los canelones con cordero del horno y sírvelos. 

Prepárate para chuparte los dedos y ¡buen provecho! 

 

 

Rape al cava con tirabeques 

Ingredientes (4 comensales) 

4 colas de rape (pueden ser congeladas), 4 chalotas, 24 tirabeques, 12 espárragos 

verdes, 120 ml. de cava, 2 c/s de salsa de soja, 2 c/s de daditos de jamón serrano, 1 

c/p de gomasio negro con guindilla, sal, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra. 

Elaboración 

Empieza con la mise en place, lava los tirabeques, retírales el extremo que les 

sujetaba a la planta y tirando delicadamente retira la veta o hilo del lateral. Corta la 

parte dura de la base de los espárragos, lávalos y sécalos bien. Pela las chalotas y 

consérvalas enteras. Prepara el resto de ingredientes. 

Pon una sartén amplia al fuego con un poco de aceite de oliva y saltea las chalotas, 

deja que se doren por fuera y después baja el fuego para seguir cocinándolas hasta 

que empiecen a estar tiernas. Entonces incorpora las colas de rape, salpimenta al 

gusto (con cuidado de poner mucha sal, pues la salsa de soja es salada) y márcalas a 

fuego fuerte por los dos lados, después incorpora el cava y la salsa de soja, baja a 

fuego medio y deja que el cava se evapore, dando la vuelta al pescado durante la 

cocción. 



En otra sartén con aceite de oliva haz los espárragos enteros o sólo sus puntas. 

Añádeles sólo un poco de sal. Saltea también los tirabeques con los daditos de jamón, 

sólo unos minutos para que estén calientes y resulten crujientes. 

Emplatado 

Sirve una cama de tirabeques en el plato, coloca sobre ellos la cola de rape al 

cava acompañado de la chalota y las puntas de los espárragos. Riega el pescado con 

el jugo reducido de la sartén y termina espolvoreando un poco de gomasio negro con 

guindilla y unas gotas de aceite de oliva virgen extra. ¡Buen provecho! 

 

Roscón de Reyes con crema y manzana 

Ingredientes (2 roscones medianos) 

Piel de 1 naranja, piel de 1 limón, 1/2 c/c de canela molida, 130-150 gramos de 

azúcar, 130 gramos de leche, 30 gramos de levadura fresca, 20 gramos de agua de 

azahar, 10 gramos de Cointreau, 2 huevos (L), una pizca de sal, 550 gramos de 

harina de fuerza, 80 gramos de mantequilla. 

Cobertura 

1 huevo, 2-3 manzanas (según tamaño), almendra granillo, azúcar y agua. 

Frangipane 

525 gramos de leche, 1 ramita de canela, 1 vaina de vainilla, piel de limón, 100 

gramos de azúcar, 70 gramos de mantequilla, 20 gramos de licor de naranja, 125 

gramos de almendra molida, 40 gramos de Maizena, 3 yemas de huevo. 

Elaboración 

Roscón Tradicional 

Ralla la piel de los cítricos, y mézclalas con el azúcar. Templa (no calentar) la leche en 

un cazo o en el microondas y disuelve la levadura fresca. 

Pon la harina en un cuenco amplio en forma de volcán, incorpora la leche con la 

levadura, el azúcar con la piel de cítricos, el agua de azahar, el Cointreau, los huevos 

y la pizca de sal. Añade también la mantequilla en pomada. 

Empieza a integrar los ingredientes vertiendo la harina sobre los líquidos y mezclando. 

Cuando puedas hacer una bola, engrasa con aceite la mesa de trabajo y las manos, 

vierte la masa en la superficie de trabajo y amasa hasta obtener una masa 

homogénea. Haz una bola y ponla en un cuenco grande, que sea dos o tres veces 



mayor que la bola de masa, previamente enharinado ligeramente o engrasado con un 

poco de aceite o mantequilla, así después es fácil retirar la masa sin que se rompa. 

Roscón con Thermomix 

Pon en el vaso de Thermomix, bien seco y limpio, la piel de naranja y la piel de limón 

ralladas, añade la canela y el azúcar, programa 30 segundos, Velocidad progresiva 5-

7-10 para convertirlo en polvo. A continuación añade la leche y la levadura fresca, 

programa 1 minuto, 37º C, Velocidad 2. Si quieres hacer la masa a mano, puedes 

seguir las indicaciones de la receta de Roscón de Reyes). 

A continuación añade el agua de azahar, el Cointreau, los huevos, y la pizca de sal. 

Mezcla 1 minuto, Velocidad 5. Seguidamente incorpora la harina de fuerza y programa 

3 minutos, vaso cerrado, Velocidad espiga. 

Seguidamente incorpora la mantequilla que tendrás a temperatura ambiente, y vuelve 

a programar 3 minutos, vaso cerrado, Velocidad espiga. El resultado debe ser una 

masa fina y homogénea, elástica y algo pegajosa. La cantidad de harina puede variar 

según el tipo de harina utilizada, no todas las harinas de fuerza son iguales ni 

necesitan la misma cantidad de líquido para la hidratación. Es preferible quedarse 

corto y poder añadir, pero sin olvidar que esta masa debe resultar bastante húmeda. 

Retira la masa del Roscón del vaso, ponla en un cuenco grande, que sea dos o tres 

veces mayor que la bola de masa, previamente enharinado ligeramente o engrasado 

con un poco de aceite o mantequilla, así después es fácil retirar la masa sin que se 

rompa. 

En los dos casos 

Cubre la masa con un paño (que habitualmente utilices para la fermentación de 

masas, que no se lave con jabones fuertes ni suavizante) y deja reposar hasta el día 

siguiente, unas 10-12 horas, en un lugar sin corrientes de aire. Nosotros lo tenemos a 

una temperatura de unos 17º C durante 8 horas aproximadamente, después a unos 

20º C. 

Divide la masa en dos porciones para hacer los dos roscones medianos, forma con 

cada una una bola (introduciendo previamente el haba y el rey) y déjalas reposar 

cinco minutos para que pierdan tensión. Prepara dos bandejas de horno (los roscones 

se hornearán de forma independiente) cubriéndolas con papel vegetal. Coloca la 

masa en la bandeja y haz un agujero en el centro introduciendo los dedos y 

haciéndolo cada vez más grande, procurando que el aro sea del mismo grosor en todo 

su área. El agujero debe ser amplio para que durante el levado y el horneado no se 

cierre. 

Cubre la masa de nuevo para que vuelva a fermentar, en esta ocasión necesitará 

entre una y dos horas, déjala cubierta con un paño en un lugar cálido y sin corrientes 



de aire. Cuando casi esté a punto, precalienta el horno a 200º C con calor arriba y 

abajo. Una vez que los roscones casi hayan doblado su volumen (en el horno subirán 

más), prepara la cobertura. 

Pinta la masa con el huevo batido y reparte la manzana cortada en medias lunas 

(mira cómo cortar la manzana), las almendras y el azúcar mojado con unas gotas de 

agua para conseguir esas pequeñas rocas. 

Hornea el roscón, introdúcelo en la altura inferior al centro del horno, baja la 

temperatura a 180º C y programa 25 minutos, ve controlando que se vaya dorando 

bien por la superficie, si cogiera mucho color antes de tiempo, se puede cubrir con 

papel de aluminio. 

Cuando lo retires del horno, deja que pierda un poco de temperatura para poder 

manipularlo y pásalo a una rejilla para que se enfríe y no se humedezca la base. 

Frangipane Tradicional 

Pon en un cazo la leche (reservando un poco para disolver la Maizena), la canela, la 

vainilla, la piel de limón y el licor de naranja, calienta hasta que rompa a hervir. 

Mientras tanto, vierte en un cuenco las yemas, el azúcar y bate con las varillas hasta 

que la mezcla blanquee. Por otro lado, bate la mantequilla que tendrás a temperatura 

ambiente hasta tenerla a punto pomada. 

Cuando la leche empiece a hervir, retírala del fuego y vierte en el cazo, muy poco a 

poco y sin dejar de remover, las yemas con la Maizena disuelta en leche, continúa 

batiendo con las varillas manuales, lleva de nuevo al fuego (al mínimo) y sin dejar de 

remover, cuece hasta que la crema pastelera espese. 

Una vez tenga la textura y densidad deseada, vierte la crema en un cuenco amplio, 

retira los aromatizantes (vainilla, canela y limón) e incorpora la almendra molida y la 

mantequilla, vuelve a batir con las varilla hasta que los ingredientes se unan y 

obtengas una crema de almendras homogénea y uniforme. 

Frangipane con Thermomix 

Pon en un cuenco amplio, apto para microondas, 425 gramos de leche (el resto 

resérvalo para disolver la Maizena). Incorpora al cuenco la canela, la vainilla y la piel 

de limón. Añade también el azúcar, la mantequilla fría cortada en dados y el licor de 

naranja. 

Pon el cuenco en el microondas y programa cuatro minutos a 850w. Retira el cuenco 

del microondas y añade la almendra molida. Disuelve la Maizena en la leche 

reservada e incorpora las yemas de huevo, bátelas bien e incorpora esta mezcla al 

cuenco a la vez que bates con las varillas. 



Introduce el recipiente de la preparación de la crema en el microondas y programa dos 

minutos. Pasado este tiempo, retira el cuenco y bate enérgicamente con las varillas 

para que se disuelva lo que ha empezado a cuajar. 

Vuelve a introducir en el microondas y cocina dos minutos más. Cumplido este tiempo, 

retira el cuenco del microondas y vuelve a batir con las varillas manuales. Quita la 

vainilla, la canela y la piel de limón, ya tienes la crema de almendras lista. Según la 

molienda de la almendra, puede que no resulte una crema muy fina, pero puedes 

pasarle la batidora eléctrica y quedará tan fina como la crema pastelera, aunque suele 

agradar encontrar la almendra cuando se degusta. 

Deja que la crema de almendra o frangipane se enfríe a temperatura ambiente, 

cubriéndola con film transparente entrando en contacto con ella para que no cree 

costra. Después resérvala en el frigorífico hasta el momento de uso. Si al enfriarse 

queda muy cuajada, bátela enérgicamente con las varillas manuales, volverá a 

resultar cremosa y fácil de dispensar con la manga pastelera. 

Montaje Roscón de Reyes 

Una vez que el roscón se haya enfriado, córtalo por la mitad para ponerle el relleno de 

crema. Pon la crema frangipane en la manga pastelera, y cubre generosamente la 

base de cada Roscón de Reyes, vuelve a colocar la parte superior del roscón y 

reserva en el frigorífico hasta el momento de servir.  

  



 

 

 

Zamora  

Museos de Zamora 
  
MUSEO DE ZAMORA  
Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150  
De Julio a Septiembre  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
De Octubre a Junio  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
Observaciones  
- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos 
concertados: entrada gratuita  
 
MUSEO DE BALTASAR LOBO  
Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral)  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada Libre  
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 Horario de verano  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Horario de invierno  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) - 
Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA  
Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 Horario de verano  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Horario de invierno  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Observaciones  
- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) - Tasa para 
grabar: 1€  



MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  
Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  
- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo 
exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - 
Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN 
ILDEFONSO  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  
Del 9 de Enero al 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 de Abril al 30 de Junio  



- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida 
(conjunta con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto 
en puentes y festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
ACEÑAS DE OLIVARES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
CASTILLO  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

 
Provincia  
 
Monumentos de Puebla de Sanabria  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  



 
CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  
 
MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 
16:30 a 19:30 horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes 
de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Observaciones - Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
Monumentos de Carbajales de Alba  
 
MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 
406 o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  
 
 
 
 
 
 



Monumentos de El Campillo  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE  
Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  
Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 
Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - 
E-mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. - Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado.  
 
Monumentos de Toro  
 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 
horas. Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 
20:30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 
IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR 
DE LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 de diciembre - De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 
17:00 a 19:30 horas. - Lunes cerrado. Observaciones - Entrada General: 1€ cada una. 
- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  



Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 
57 99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  
- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas. Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.  
Observaciones - Para concertar visita previa: 980 696 763 - Visitas guiadas todos los 
días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 
14:30 horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 
14:30 horas. Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
Observaciones - Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. 
Menores de 12 años y Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 
Monumentos de Benavente  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
MERCADO  
- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: 
viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 horas.  
 
 
MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE  
- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 - Precio: 1,50€  
 
HOSPITAL DE LA PIEDAD  
- Claustro de 09:00 a 20:00 horas.  
Monumentos de Santa Marta de Tera  
 



IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO  
Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 
09:30 a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos 
de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 
Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  
De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos 
de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y 
martes cerrado. Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Octubre: 
abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, sábados y 
domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. Noviembre-Marzo: abierto 
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. Observaciones - Cierra el 
primer domingo de cada mes.  
 
Monumentos de Molacillos  
 
CISTERNAS ROMANAS  
Observaciones - Teléfono: 665 586 381  
 
Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente  
 
RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 
ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 
GRANUCILLO DE VIDRIALES  
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre - Sábados, domingos y festivos: 11-14 
h y 16-19 h Julio y Agosto  
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  
 
Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
Monumentos de Camarzana de Tera  
 
EXPOSICIÓN VILLA ROMANA  
Observaciones - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. - Grupos contactar con el 
Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06)  



 
Casas del Parque de la provincia de Zamora  
 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 
GÁNDARA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La 
Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. 
Teléfono: 980 621 872 Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Marzo Abierto viernes, sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo 
(Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Julio-Agosto 
Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - 
Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 
042  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana 
para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la 
semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto 
todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 
980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 
horas. Mayo-Septiembre Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 
horas. Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 
046).  
 
CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO" (FERMOSELLE)  
Enero Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. Febrero-
15 de Junio Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 
a 14 horas. 15 de Junio-Septiembre Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Octubre-Diciembre Abierto viernes y sábado de 
10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. Se atenderán grupos 
cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

 



HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados 
sin previo aviso):  
 
DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San 
Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de 
Dios de Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia 
de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 
Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, 
agosto y septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita 
del Carmen del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de 
Dominicas Dueñas, Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en 
julio y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de 
San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  



18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de 
Dominicas Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla.  

 
Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  



Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
CENTROS DE ACOGIDA  
Cáritas diocesanas de Zamora  
C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994  
De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar  
Cruz roja de zamora  
C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300  
De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar  
 
CENTROS DE SALUD DE ZAMORA  
 
Parada del Molino.  
Calle Parada del Molino 2.( 49025 ) tel 980-518-793  
 
Puerta Nueva.  
Ronda de Puerta Nueva 6(49017) tel 980-513-341  
 
Santa Elena.  
Calle Santa Elena 12 (49007) 980 512—311  
 
Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 31 (490022) 980-513-411  
 
COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA  
 
Hospital Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838  
 
Hospital Provincial de Zamora.  
Hernán Cortes 40. 49021 tel 980-520-200  
 
Hospital Comarcal de Benavente.  
Calle Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600) 980 631-900  



SERVICIOS SOCIALES  
Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a 
través de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora.  
 
Concejalía de Bienestar Social:  
Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67  
 
TELEFONOS DE INTERES.  
 
Policía Nacional  
Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  
Policía Local  
Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  
Guardia Civil  
Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  
Hospital Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  
Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  
Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  
Hospital Recoletas Zamora  
Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  
Centro de Salud Santa Elena  
Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  
Centro de Salud Parada del Molino  
Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  
Centro de Salud Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  
Centro de Salud Puerta Nueva  
Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  
Cruz Roja  
Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  
Ambulancias Zamoranas  
Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  
Bomberos  
Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  
Subdelegación del Gobierno  
Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  
Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  
Diputación Provincial  
Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  
Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  
Escuela Politécnica Superior  
Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  
Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  



Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  
Patronato Provincial de Turismo  
Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  
Correos y Telégrafos  
Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  
Estación de Renfe  
Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  
Estación de Autobuses  
Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  
Autobuses Urbanos  
Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  
Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  
Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  
Tele Taxi Zamora  
Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  
Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  
Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  
Protección Civil  
Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  
Agencia Estatal Administración Tributaria  
Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  
Jefatura Provincial de Tráfico  
Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  
Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



 


