
 



 

Viernes, 1 de marzo 
 Concurso de Murgas 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

 Exposición dibujos ilustrados por Delibes 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Primeras jornadas del lobo ibérico en Zamora - Exposición 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 Visitas guiadas "Aperitivo con Lobo" 

Sábado, 2 de marzo 
 Concurso de Murgas 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

18:00 
 Primeras Jornadas del Lobo Ibérico en Zamora - Relatos para la familia 

20:00 
 Visitas Guiadas Nocturnas: "Luces y Leyendas" 

Domingo, 3 de marzo 
 Concurso de Murgas 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

12:00 
 Taller familiar solidario: «DESCUBRIENDO EL MUSEO ETNOGRÁFICO» 

Lunes, 4 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 



 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Martes, 5 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Taller: «CARNAVALimán» 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 6 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 7 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Mesa redonda: «LA REAL COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO EN EL SIGLO XXI» 

Viernes, 8 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 



 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 Taller: «TÉCNICAS DE GRABACIÓN Y EDICIÓN CON DISPOSITIVOS MÓVILES» 

20:15 
 Conferencia: «CULTURA Y ESPACIO. LOS ESPACIOS DE INTIMIDAD» 

20:30 
 "Rojo" de John Logan 

Sábado, 9 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Visita guiada completa Toro y Zamora 

10:00 
 CURSO DE INICIACIÓN AL CANTO GREGORIANO (ORGANIZADO POR LA SCHOLA 
GREGORIANA GAUDETE) 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Exposición: FOTOGRAFÍA MUSICAL 

14:00 
 Taller: «TÉCNICAS DE GRABACIÓN Y EDICIÓN CON DISPOSITIVOS MÓVILES» 

16:30 
 Visitas Guiadas Toro Esencial 

19:00 
 I JORNADA DE ASISTENCIA SANITARIA EN LA CALLE 

20:00 
 Ruta Nocturna: "Zamora, Memoria en la Noche" 

20:30 
 ABBA "Live TV" 

Domingo, 10 de marzo 
 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Exposición: FOTOGRAFÍA MUSICAL 

19:00 
 Conferencia: «INVESTIGANDO EN FEMENINO» e intervención musical 

19:00 
 ABBA "Live TV" 



Lunes, 11 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Martes, 12 de marzo 
 "Es de Lope" (para escolares) 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Talleres didácticos «CULTIVANDO MIRADAS» Taller 1: «EL MUNDO SUENA»(El espacio sonoro) 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Exposición: FOTOGRAFÍA MUSICAL 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 13 de marzo 
 "Es de Lope" (para escolares) 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Talleres didácticos «CULTIVANDO MIRADAS» Taller 1: «EL MUNDO SUENA»(El espacio sonoro) 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Exposición: FOTOGRAFÍA MUSICAL 

20:15 
 Mesa redonda: «LA MUJER EN LA MÚSICA: DIFERENTES PERSPECTIVAS DE UNA MISMA 
REALIDAD» 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 14 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 



 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Talleres didácticos «CULTIVANDO MIRADAS» Taller 1: «EL MUNDO SUENA»(El espacio sonoro) 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Exposición: FOTOGRAFÍA MUSICAL 

Viernes, 15 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Talleres didácticos «CULTIVANDO MIRADAS» Taller 1: «EL MUNDO SUENA»(El espacio sonoro) 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Exposición: FOTOGRAFÍA MUSICAL 

17:00 
 Visitas guiadas "Aperitivo con Lobo" 

20:15 
 Conferencia: «¿LA CULTURA DEL LADO DEL PODER? EN TORNO AL CAPITALISMO 
AFECTIVO» 

20:30 
 "Mundo Obrero" de Alberto San Juan 

Sábado, 16 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "Pasa Página", Una invitación a la lectura 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Visita guiada completa Toro y Zamora 

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

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Exposición: FOTOGRAFÍA MUSICAL 

12:00 
 Conciertos Divertidos - Banda de Música de Zamora 

16:30 
 Visitas Guiadas Toro Esencial 

20:00 
 Visitas Guiadas Nocturnas: "Luces y Leyendas" 



Domingo, 17 de marzo 
 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Exposición: FOTOGRAFÍA MUSICAL 

17:00 
 SUPER WINGS ESCUELA DE VUELO 

Lunes, 18 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Martes, 19 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 20 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Talleres didácticos «CULTIVANDO MIRADAS» Taller 2: «DETRÁS DE LA MÁSCARA»(el trabajo 
actoral y la máscara como esencia del personaje) 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 "Una casa de Líos" de Álvaro Portes 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 21 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 



 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Talleres didácticos «CULTIVANDO MIRADAS» Taller 2: «DETRÁS DE LA MÁSCARA»(el trabajo 
actoral y la máscara como esencia del personaje) 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:15 
 Conferencia: «LA CULTURA COMO LÍMITE DEL PODER» 

Viernes, 22 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Talleres didácticos «CULTIVANDO MIRADAS» Taller 2: «DETRÁS DE LA MÁSCARA»(el trabajo 
actoral y la máscara como esencia del personaje) 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

15:30 
 I JORNADAS PROVINCIALES SOBRE DISLEXIA: «EDUCANDO EN LA DISLEXIA» 

20:30 
 Malevaje "Vino Amargo" 

21:00 
 Conferencia: «EL NACIMIENTO DE LA COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO DE ZAMORA...» 

21:00 
 ALTA SEDUCCIÓN 

Sábado, 23 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Visita guiada completa Toro y Zamora 

10:00 
 I JORNADAS PROVINCIALES SOBRE DISLEXIA: «EDUCANDO EN LA DISLEXIA» 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

16:30 
 Visitas Guiadas Toro Esencial 

20:00 
 Ruta Nocturna: "Zamora, Memoria en la Noche" 

21:00 
 ALTA SEDUCCIÓN 

Domingo, 24 de marzo 
 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: Identidades Retratadas de Florencio Maíllo 

 Exposición: LA SEMANA SANTA RURAL ZAMORANA MECyL 



 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Taller infantil solidario: «CONSTRUYENDO CON RITMO» 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Lunes, 25 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Martes, 26 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Talleres didácticos «CULTIVANDO MIRADAS» Taller 3: «LAS PASIONES SEGÚN 
SHAKESPEARE» 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 27 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Talleres didácticos «CULTIVANDO MIRADAS» Taller 3: «LAS PASIONES SEGÚN 
SHAKESPEARE» 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Pedraza y Amigos 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 28 de marzo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Talleres didácticos «CULTIVANDO MIRADAS» Taller 3: «LAS PASIONES SEGÚN 
SHAKESPEARE» 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 "Autorretrato" basada en "La Estrella" de H. Kazjar 

Viernes, 29 de marzo 



 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Talleres didácticos «CULTIVANDO MIRADAS» Taller 3: «LAS PASIONES SEGÚN 
SHAKESPEARE» 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:00 
 ENCUENTRO DE CANTO GREGORIANO 

20:30 
 "La Cueva de Salamanca" 

Sábado, 30 de marzo 
 ENCUENTRO DE CANTO GREGORIANO 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Visita guiada completa Toro y Zamora 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

11:30 
 Taller solidario: «MÚSICA Y RECICLAJE» 

12:00 
 «¡HAY ALGUIEN EN EL CAJÓN!» 

16:30 
 Visitas Guiadas Toro Esencial 

20:00 
 Ruta Nocturna: "Zamora, Memoria en la Noche" 

20:30 
 GREENBLUES 

Domingo, 31 de marzo 
 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

10:00 
 ENCUENTRO DE CANTO GREGORIANO 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

 

 

 



Enrique Seco 
 

En la Zamora de 1938, en plena contienda, ve la luz el niño Enrique Seco San 

Esteban, hijo de un maestro chocolatero y “la mejor modista del mundo” tal y como la 

recuerda el pintor. 

De formación autodidacta, Seco San Esteban comienza a pintar en 1963 y en esa 

misma década viaja a París donde bullen todas las vanguardias y tendencias 

artísticas. Allí el zamorano experimenta, aprende y sobre todo decide. No acepta 

convertirse en imitador de grandes pintores, tal y como le proponen, sino que opta por 

hacerse fuerte en lo que él cree: la pintura de lo auténtico, lo sencillo pero básico. 

Su primera exposición tiene lugar en su Zamora natal, en la Caja de Ahorros y Monte 

de Piedad de Salamanca, en 1964. Después de esa, vendrían decenas más por 

buena parte de España. 

Su actividad, incansable, le sitúa a día de hoy con el pincel en la mano, en su casa del 

zamorano barrio de Carrascal, donde tiene una calle con su nombre y donde se puede 

leer en una gran placa de bronce, una suerte de “epitafio vital” que no es otra cosa 

sino el agradecimiento de sus vecinos. 

Allí sigue pintando al natural, entre sus gallinas, a las que también ha hecho en 

innumerables ocasiones, dignísimas protagonistas de su obra. 

Su estilo, costumbrista e impresionista, apegado a la realidad se define cada vez que 

apoya el pincel en el lienzo. Pinta “de primera intención” con pinceladas sueltas, 

apostando por la fuerza del instante. Como él mismo reconoce. 

“Mis entrañables manchas vivas de color, mientras os he estado pintando, habéis sido 

la emoción de mi alma y la expresión rápida de mi mano. Apuntes al óleo, que son 

resúmenes de toda mi vida artística y están firmados con mi fiel vocación”. 



Enrique Seco San Esteban ha sido distinguido con varios galardones, aunque entre 

todos destaca el Premio Castilla y León de las Artes de 2010 que recabó más de un 

centenar de apoyos. “Mi pueblo es Castilla y León”, con estas palabras agradeció el 

artista dicho galardón. 

Pero además, Seco San Esteban desarrolla paralela a la pintura, otra faceta artística: 

la poesía. 

“Escribiendo se quedó mi imaginación en blanco y, sin escribir, sabía lo que escribía.”  

Así lo expresa es su pequeño poema de 2006 titulado “Pasión de Lapicero”. 

Enrique Seco San Estaban comenzó a escribir en 1988 “sin otra cultura académica 

que sus sentimientos”. El polifacético artista escribe “Incluyo, dentro de mi obra 

pictórica, mi vocación poética, aunque no se bautizara en el mismo día por ser 

vocación tardía”. 

Ha editado hasta el momento 14 libros de poesía.  

Si tuviera que elegir un pintor, se quedaría con Velázquez.  Al maestro le asombra la 

realidad de su pintura y él mismo en cada obra intenta plasmar, la hondura de la 

realidad, filtrada por la luz del campo de su tierra, al que acudía de niño con los 

abuelos a ayudar en tareas de 

entonces, como la siega. 

La expresión del instante es la 

plasmación de su obra, la 

humildad es el catalizador de su 

vida. 

 

Fuente: www.enriquesecosanesteban.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. 

  



Según la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales. 
Recordamos el artículo 40. Infracciones leves. 
 

Artículo 40. Infracciones leves. 
Son infracciones leves: 
a) La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales 
objeto de tratamiento obligatorio. 
b) La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada 
caso, para estar en posesión del animal de que se trate. 
c) La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como 
diversión o juguete para su venta. 
d) La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de 
Andalucía de la utilización de animales de experimentación. 
e) La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los 
vecinos. 
 

f) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de 
compañía en las vías públicas. 
g) Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones 
de esta Ley y no esté tipificada como infracción grave o muy grave. 
 

Artículo 41. Sanciones. 
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de: 
 

a) 75 a 500 euros para las leves. 
b) 501 a 2.000 euros para las graves. 
c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves. 
 

Dado el estado lamentable en que se encuentran la mayoría de las calles de Zamora, 
por la no recogida, por parte de los propietarios de estas mascotas, debería de 
aplicarse esta Ley por parte del Ayuntamiento. 
 

Aplicando la correspondiente sanción, pero tranquilos propietarios de mascotas, 
podéis continuar no recogiendo los excrementos de vuestras queridísimas 
mascotas, porque en Zamora, el Ayuntamiento no tramita las multas que pudieran 
poner a los susodichos. 
 

Es realmente vergonzoso, que los ciudadanos y visitantes tengan que aguantar las 
malas normas y modales de propietarios de mascotas. Y más vergonzoso es saber 
que el Ayuntamiento no solo no toma medidas, sino que no tramita las multas. 

 

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



de baldosas en el Centro Deportivo del Ayuntamiento de Zamora, situado en las 
inmediaciones del Centro Comercial Valderaduey. 
Tras el corte de arboles, dejando sin sobra el parque, las baldosas, como 
vemos, continúan desmanteladas, con el consiguiente riesgo de que algún niño o 
persona llegue a sufrir alguna riesgo al tropezarse con dichas baldosas.  
 

 

 

Transcurrido más de un año, el aspecto a cambiado, no sabemos si para mejor o 

peor, nosotros nos inclinamos que para peor, pero a lo mejor, al AYUNTAMIENTO le 

parece bien este otro aspecto. 

  



Llevamos observando desde hace tiempo, al final de la calle Carretera de la 

Estación,  un cable desprendido de la fachada del edificio, atado a un árbol, a simple 

vista, parece ser un cable de los que utiliza ONO para los usuarios. 

Debe de ser, que él/los usuarios no están satisfechos y los quitan de su fachada, digo 
yo. 
También en la calle de San Blas existe otro cable que cuelga de la fachada del 
edificio. 
A ver si desde estas páginas, alguien se entera y soluciona esto.  

 

  



 

Opten más información de lo que ocurre en Zamora 

 

http://cronicasdezamora.blogspot.com/ 

 

 

Entra en funcionamiento la nueva 

ordenación del tráfico y autobuses 

urbanos en la Avenida de Galicia, en el 

Barrio de San José Obrero 

 

El Concejal de Movilidad, Antidio Fagúndez, el Jefe de la Policía Municipal, Tomás 

Antón y el Presidente del Desarrollo Comunitario, Daniel Illán, supervisan la puesta en 

servicio del nuevo proyecto entre la Avenida de Galicia, Calle Cañaveral y Calle Casa 

Mohína 

El Proyecto es una reivindicación del Desarrollo Comunitario del Barrio de San José 

Obrero financiado por la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Transporte 

Público Urbano con cargo al capítulo de mejoras del servicio 

El Ayuntamiento de Zamora ya ha puesto en servicio la nueva ordenación del tráfico 

en la Avenida de Galicia tras la culminación las obras del proyecto de 

“Acondicionamiento y mejora del acceso a la C/ Cañaveral y Calle 1º de Mayo y la 

Avenida de Galicia N-122 P.K. 458, margen izquierda Travesía de Zamora”, nuevas 

medidas en la cirualción que “dan respuesta a la reivindicación de los vecinos del 

Barrio de San Obrero a través del Desarrollo Comunitario con el fin de mejorar la 

seguridad de vehículos y peatones en la zona, concretamente en el punto donde se 

ubicaba el antiguo supermercado Mercadona, así como la incorporación de los 

autobuses del Servicio Municipal de Transporte Público Urbano a las distintas paradas 

en el barrio” tal y como han coincidido en señalar el Presidente del Desarrollo 

Comunitario Daniel Illán y el 1er Teniente Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana 

y Movilidad Antidio Fagúndez. 

http://cronicasdezamora.blogspot.com/


 La nueva ordenación permite dar salida al Autobús Urbano desde la Plaza de 

Villardiervos por la Calle Cañaveral hasta la Avenida de Galicia, suprimiendo el hasta 

ayer itinerario por la Calle 1º de Mayo que causaba importantes molestias a los 

vecinos e importantes problemas de seguridad, dada su estrechez. De hecho una vez 

que ya ha concluido el proyecto en la Avenida de Galicia, en breve  también se 

acometerán obras de reposición de bordillos y reparación de tapas de registro de 

saneamiento y servicios en la calzada. 

 El Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antidio Fagúndez, el Jefe de la 

Policía Municipal, Tomás Antón y el Presidente del Desarrollo Comunitario, Daniel 

Illán, supervisan la puesta en servicio del nuevo proyecto entre la Avenida de Galicia, 

Calle Cañaveral y Calle Casa han supervisado sobre el terreno la puesta en servicio 

de la  nueva ordenación a la altura del antiguo supermercado Mercadona, entre la 

Avenida de Galicia, Calle Cañaveral y Calle Casa Mohína, proyecto que ha sido 

autorizado por el Ministerio de Fomento, titular de la vía, a través del Ingeniero Jefe de 

la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental. 

Tal y como ha informado el  Concejal el proyecto ha sido financiado íntegramente  por 

la empresa  concesionaria del Servicio Municipal de Transporte  Público Urbano, con 

cargo al capítulo de las mejoras del servicio que recoge el propio contrato entre  la 

empresa y el Ayuntamiento de Zamora. 

 El proyecto ha modificado la intersección entre la Avenida de Galicia y las calles 

Cañaveral, Casa Mohína y 1º de Mayo mediante la construcción una nueva rotonda 

que ha requerido una actuación previa de acondicionamiento en la zona mediante la 

limpieza y tala de arbustos y raíces, retirada de la actual señalización, la excavación 

de la zona, el fresado de firme asfáltico y la demolición del pavimento. También se 

han realizado trabajos relleno de hormigón y zahorra, nuevos bordillos y baldosas, 

barandilla de protección peatona y adaptación de rasantes y afecciones de pavimento. 

 La nueva ordenación del tráfico en San José Obrero incorpora nueva señalización 

horizontal y vertical. 

Antidio Fagúndez ha mantenido encuentros previos con el Presidente del Desarrollo 

Comunitario de San José Obrero, Daniel Illán, y el Jefe de la Policía Municipal, Tomás 

Antón, con el fin informar de las características técnicas del proyecto  y recoger las 

distintas sugerencias de los vecinos del Barrio de San José Obrero.  

  



El Ayuntamiento asumirá el incremento 

salarial de los encargados de la 

apertura turística de las iglesias 

románicas 

 

La aportación municipal subirá este año de 75.000 a 107.000 euros, por este 

concepto 

El Ayuntamiento de Zamora asumirá el incremento salarial de los trabajadores 

encargados de la apertura de las iglesias románicas al turismo, que se lleva a cabo en 

base al convenio de colaboración entre el Obispado, el Patronato Provincial de 

Turismo y el propio Ayuntamiento, para dar cumplimiento al incremento salarial 

recogido en la nueva normativa sobre el salario mínimo interprofesional establecido 

para este año. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, acaba de firmar el Plan 

Estratégico de Subvenciones para el presente año, tras la prórroga de los 

presupuestos del año anterior, en el que se eleva la cuantía de 75.000 euros de 2018 

hasta los 107.000 euros que se destinarán este año en forma de subvención 

nominativa al Obispado de Zamora para este fin. 

El convenio entre el Obispado, el Patronato de Turismo y el Ayuntamiento para 

facilitar el acceso de visitantes a los monumentos de la capital data de hace más de 

25 años y a tenor de los datos ha dado muy buen resultado, en base a que son los 

monumentos románicos uno de los recursos fundamentales y de mayor atractivo de la 

ciudad. En el mismo se incluyen todos los gastos de personal (sueldos salarios, 

seguros sociales, etc) y la edición del material de información y divulgativo necesarios 

para este objetivo. El Patronato de Turismo efectúa una aportación de 65.000 euros, 

lo mismo que hasta hace dos año el Ayuntamiento, que ya incrementó su aportación a 

75.000 euros y este año la incrementará hasta 107.000 euros; mientras que es el 

Obispado el encargado de la contratación del personas para la apertura y 

mantenimiento de los monumentos. 

El convenio para el presente año se formalizará próximamente e incluye la apertura de 

las 12 iglesias románicas más representativas de la ciudad. La mayor parte de los 

templos abrirán a lo largo de toda la semana, menos un día de descanso que será el 

lunes o martes excepto la Catedral que abrirá los siete días de la semana; y cuatro de 

ellos lo harán solamente los fines de semana –viernes, sábado y domingo-. 

Así abrirán seis días a la semana las iglesias de Santiago del Burgo, San Andrés, San 

Juan, Santa María la Nueva, San Cipriano, San Ildefonso y la Magdalena. El horario 



de apertura en este caso es de 10,00 a 14,00 horas  y de 16,30 a 19,00 horas los días 

laborables, y de 10,00 a 14,00 horas los domingos en horario de invierno, mientras 

que en el horario de verano se amplía la apertura por las tardes de 17,30 a 20,00 

horas. Y abrirán durante los tres últimos días de la semana y en horario de invierno las 

iglesias de Santiago de los Caballeros, San Claudio de Olivares, la Horta y el Carmen 

de San Isidoro, con horario de 10,30 a 13,30 horas y de 17,00 a 19,00 horas los 

viernes y sábados, y de 10,30 a 13,30 horas los domingos. Durante los meses de 

verano estas iglesias abrirán también durante todos los días de la semana –excepto el 

correspondiente día de descanso-, así como en la Semana Santa.  

 

  



El Campo de Golf de Valderrey se 

convierte en una realidad inmediata 

para Zamora 

 

El 1er Teniente Alcalde Antidio Fagúndez y el Jefe de la Policía Municipal Tomás 

Antón supervisan sobre el terreno los avances del proyecto junto a los promotores 

empresariales Osorio Pinilla y Gustavo de la Peña, el Presidente de la Federación de 

Golf de Castila y León José Ramón Jiménez, el Gerente Fernando López, el 

representante del Club de Golf Zamora Pedro Martínez y técnicos de la federación 

“La nueva instalación deportiva impulsará el desarrollo medioambiental y urbanístico 

de la zona y constituirá un atractivo turístico más para la ciudad” 

Fagúndez destaca la implementación de la inversión privada en la construcción del 

campo de golf y las actuaciones públicas mediante la pavimentación de la carretera 

por Adif y la replantación de árboles de Aquona y el Ayuntamiento de Zamora 

“Golf de Valderrey será mucho más que una instalación deportiva, también será una 

empresa que promoverá empleo directo e indirecto en diversos sectores de la 

economía de Zamora, y eso es una buena noticia para nuestra ciudad” 

El futuro Campo de Golf de Zamora será en una realidad en los próximos meses tras 

los avances que ya se pueden visualizar en el entorno de la Ermita del Cristo de 

Valderrey tras las actuaciones de explanación del terreno, desbroce de la zona, 

siembra del césped, diseño del nivel del campo y ubicación de los hoyos que hará 

realidad a nueva instalación deportiva en la ciudad. Una nueva imagen para el entorno 

urbano que revaloriza la ciudad en el ámbito deportivo y medioambiental. 

Los promotores del nuevo proyecto deportivo para la construcción de un Campo de 

Golf en las parcelas próximas de la Ermita del Cristo de Valderrey, Osorio Pinilla y 

Gustavo de la Peña, han visitado la zona con el 1er Teniente Alcalde del 

Ayuntamiento de Zamora Antidio Fagúndez, el Jefe de la Policía Municipal Tomás 

Antón, el Presidente de de la Federación de Golf de Castila y León José Ramón 

Jiménez, el Gerente Fernando López, el representante del Club de Golf Zamora Pedro 

Martínez y técnicos de la federación, con el fin de abordar el avance de los trabajos y 

diversos aspectos de lo que ya se denomina Golf Valderrey. 

En la visita realizada por los representantes municipales, los promotores de la 

iniciativa, los representantes de la Federación de Golf y el Director Técnico de Green 

Selection se han abordado aspectos técnicos del nuevo campo de golf que se ubicará 

en una superficie de 29 Hectáreas, 290.000 m 2 , desde la Ermita del Cristo de 



Valderrey hasta el viaducto del tren de 2 Alta Velocidad, espacio ya definido que se 

puede visualizar tanto en el recorrido del campo como en los hoyos marcados. 

El nuevo campo de golf de Valderrey cumplirá con todas las prescripciones técnicas 

que exige la Federación Española de Golf que dispondrá de nueve hoyos con dos 

salidas además de la correspondiente cancha de entrenamiento. 

El 1er Teniente Alcalde Antidio Fagúndez ha querido poner en valor la iniciativa 

empresarial señalando que se trata de “una inversión muy importante para Zamora 

porque somos una de las pocas ciudades que todavía no tenemos un campo de golf”. 

Desde el ámbito económico Fagúndez ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento de 

Zamora a los promotores porque que “el golf es mucho más que una actividad 

deportiva de gran demanda, es además un reclamo turístico para muchas ciudades 

que han convertido este deporte en una de sus principales referencias para atraer 

visitantes a torneos o vinculados a un nuevo sistema de ocio y descanso. Por ello el 

Campo de Golf de Valderrey no solo será una instalación deportiva también será una 

empresa que promoverá empleo directo e indirecto en diversos sectores de la 

economía de Zamora, y eso es una buena noticia para nuestra ciudad”. 

El 1er Teniente Alcalde también ha querido subrayar que la ubicación del Campo de 

Golf Valderrey en los accesos al Bosque de Valorio y dentro del perímetro urbano de 

la ciudad realzará el valor urbanístico y medioambiental de la zona. En este sentido 

Fagúndez también se ha referido a la reciente pavimentación por Adif del tramo de 

carretera entre la ermita y el cruce de la carretera de La Hiniesta y del carril bici o la 

plantación de árboles en la zona acometida por la empresa Aquona, lo que incrementa 

las posibilidades y atractivos de convertir esta zona de la ciudad en un espacio verde 

dedicado al ocio, al deporte y a la naturaleza. 

La Federación Española de Golf tiene en Zamora 180 licencias deportivas que los 

promotores de Golf Valderrey consideran se duplicarán de inmediato una vez se 

pongan en funcionamiento la nueva instalación, previsiblemente a finales de la 

próxima primavera, una vez aprobados todos los proyectos urbanísticos y 

correspondientes licencias tanto en el Ayuntamiento de Zamora como en el resto de 

administraciones públicas. De momento los promotores empresariales ya tienen en 

marcha el proyecto en el ámbito técnico y urbanístico, pendientes de las licencias de 

Ayuntamiento de Zamora y de Confederación Hidrográfica del Duero respecto de los 

recursos hídricos necesarios para el mantenimiento del campo. 

En el ámbito deportivo también será muy importante la creación de una Escuela de 

Golf vinculada a las nuevas instalaciones de Golf Valderrey que permitirá la promoción 

de esta disciplina deportiva entre jóvenes y mayores del municipio teniendo en cuenta 

que como señalan los propios promotores Osorio Pinilla y Gustavo Cuesta “el golf es 

un deporte que no tiene edad”.  



 

  



La Pista de Atletismo como nueva y 

homologada para competiciones 

internacionales 

 

La pista de atletismo de la Ciudad Deportiva presenta una imagen totalmente distinta 

a la de hace unos meses, una vez concluidas las obras de reparación integral que ha 

llevado a cabo en Ayuntamiento desde el pasado mes de noviembre y tras los 25 años 

transcurridos desde su construcción sin que en ese tiempo se hayan llevado a cabo 

por anteriores corporaciones los trabajos necesarios para mantenimiento y 

modernización. Las obras han permitido además adaptar la pista a las nuevas normas 

internacionales para mantener la homologación, de acuerdo con un informe previo de 

la Real Federación Española de Atletismo. 

Como consecuencia del paso del tiempo y debido al uso intensivo sin las necesarias 

actuaciones de reparación y mantenimiento, la pista presentaba una gran cantidad de 

deterioros con numerosos espacios hundidos en el acabado sintético, lo que ha hecho 

necesaria una intervención en profundidad en las zonas más desgastadas, así como 

la reposición del anillo interior y de otros elementos en los fosos de saltos, la limpieza 

de los bordes, el repintado de las líneas y de la señalización en general. 

En concreto se ha procedido a la reposición del pavimento sintético en aquellas zonas 

en las que se encontraba hundido o deteriorado, se ha actuado en las zonas de salto 

y lanzamientos, en el anillo y en la recta principal. También se han repuesto diversos 

elementos de equipamiento fijos y se ha efectuado una limpieza integral de la canaleta 

de drenaje y de la zona de los saltos con pértiga, espacios en los que existía mucha 

vegetación y suciedad acumulada. También se retiró el bordillo de aluminio que se 

encontraba en muy mal estado y se instaló uno nuevo acorde a la normativa IAAF; se 

acometió una canalización subterránea para ubicar una línea eléctrica en la zona de 

meta; se comprobó la planimetría general de la pista y se efectuó el repintado y 

señalización de acuerdo con el informe de la RFEA y respetando la normativa 

internacional. 

Hay que recordar que las actuales instalaciones en la Ciudad Deportiva se 

construyeron entre los años 1992 y 1994, dentro de la remodelación integral de la 

antigua Fundación Municipal de Deportes y el estadio Ramiro Ledesma, dotándola de 

una pista de ocho calles, de la que carecía la ciudad, así como otras modalidades de 

competición como salto con pértiga, de longitud y triple salto, de lanzamiento de 

jabalina, una media luna pavimentada para concursos y el campo de fútbol y rugby. La 

mayor parte de las instalaciones son las originales de hace más de veinte años, a 



excepción de los círculos protegidos para el lanzamiento de disco y martillo, y las 

porterías de rugby que fueron instaladas hace algo más de un año por la actual 

Concejalía de Deportes. La actuación llevada a cabo ahora ha posibilitado además 

adecuar las instalaciones a la normativa actual para que se puedan desarrollar en ella 

las competiciones en las distintas modalidades de atletismo, así como proporcionar 

una mayor seguridad y garantía en los entrenamientos. 

Esta intervención ha supuesto un coste de 30.406,69 euros y se suma al amplio 

programa de inversiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento para la mejora de las 

instalaciones deportivas de la ciudad, tal como ha señalado el concejal de Deportes, 

Manuel Alesander Alonso, entre las que destaca la renovación de la tarima, del 

gimnasio y de otros elementos del pabellón Angel Nieto, la mejora de las instalaciones 

de la piscina climatizada de los Almendros y la reposición de las calderas de 

calefacción de la piscina Sindical, la ejecución de una sala de tiro, sala de boulder y 

pista de hockey en la Ciudad Deportiva, la adquisición de nuevo material para las 

actividades de gimnasia de mantenimiento y el de piragüismo, o la dotación de 

desfibriladores en las distintas instalaciones deportivas de titularidad municipal.  

 

  



La línea 8 de autobús entro en 

funcionamiento en febrero 

 

Turismo por Zamora utilizando el autobús urbano 

Tras la ampliación del contrato aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Zamora el 

pasado mes de noviembre, a finales del mes de febrero entrará en funcionamiento la 

línea 8 de autobús urbano, una nueva línea con un recorrido de 19,1 kilómetros que 

tendrá como trayecto desde la Avenida Príncipe de Asturias, la Plaza de la Farola, 

Avda. Afonso IX, Plaza de Alemania, Ronda de San Torcuato, Ronda de La Feria, 

Bajada de San Martín, Calle San Bernabé, Plaza de los ciento, Rúa del Silencio, Plaza 

de Arias Gonzalo, Calle Obispo Manos, Puerta de Obispo, Calle Trascastillo, rotonda 

Palo de Vigo, Calle Almena, Avda. Rosa Chacel, Puente de los Poetas, Carretera de 

Carrascal y hasta el Barrio de Carrascal, regresando por el mismo trayecto a la 

Avenida Príncipe de Asturias. 

La línea tendrá salida de lunes a viernes desde la Avenida Príncipe de Asturias hasta 

Carrascal por el Casco Antiguo a los 7,15 h. con regreso a las 7,44 h., a las 9,30 h. 

con regreso a las 9,59 h., a as 13,00 h. con regreso a las 13,29 h., a las 16,00 h. con 

regreso a las 16,29 h., a las 18,00 h. con regreso a las 18,29 h. y a las 21,30 h. con 

regreso a las 21,59 h. 

Los sábados, domingos y festivos la salida desde de la Avenida Príncipe de Asturias 

será a las 10:30 h. con regreso a las 10:50 h., a las 13:30 h. con regreso a las 13:59 

h., a las 16:30 h. con regreso a las 16:59 h. y a las 21:30 h. con regreso a las 21:59 h.  

 

  



La Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería, manifiesta su más enérgica 

repulsa a los “actos vandálicos”, pintadas y presiones, que ha recibido el Hotel Horus, 

por no respetar la libertad de mercado de un sector, que crea empleo y riqueza para 

nuestra provincia, y que debe y tiene que prestar servicio a toda persona y/o colectivo, 

siempre que se cumpla con la legalidad. 

 

 

  



El instituto Claudio Moyano celebra sus 

cien años con música, fotografía, 

literatura y pintura 

 

 

El director provincial de Educación, Fernando Prada, y la directora del IES Claudio 

Moyano, Tránsito Martín, han presentado este viernes los actos conmemorativos del 

centenario del instituto Claudio Moyano de Zamora, que se celebrarán a lo largo del 

primer semestre del año. La semana central de las actividades conmemorativas será 

la que va desde el 18 hasta el 24 de marzo. La conmemoración comenzará el próximo 

21 de febrero, con un concierto sobre 'La música en los poetas del Claudio: Agustín, 

Hilario, Claudio y demás', a cargo de Luis Ramos. 

Asimismo, hay programados otros siete conciertos. La Orquesta Sinfónica del 

Conservatorio Profesional de Música de Zamora, el 26 de febrero; Jambrina y Madrid 

Folk, con música tradicional de Zamora, el 8 de marzo; música sudamericana, el 22 de 

marzo; recital de antiguos alumnos, el 29 de marzo; música coral de música antigua, 

con los grupos Aures Cantibus y Camerata Primo Tempo, el 5 de abril; Alollano y su 

música tradicional de Castilla y León, el 26 a abril y un concierto de órgano de Juan 

María Pedrero Encabo el 4 de mayo para finalizar este ciclo. 

Además, el 19 de marzo se celebrará un acto académico conmemorativo del 

centenario del IES Claudio Moyano, presidido por consejero de Educación, Fernando 

Rey. Las actividades incluyen concursos, conciertos, una exposición sobre el centro o 

la presentación de un libro basado en el propio instituto. 

Para celebrar los cien años del IES Claudio Moyano se han preparado además un 

concurso literario, otro de pintura y otro fotográfico, en los que pueden participar tanto 

alumnos como personas vinculadas al instituto y habitantes de la capital. El plazo de 

presentación de las obras finalizará el próximo 10 de marzo y la temática de los 

mismos es 'El IES Claudio Moyano, centro educativo y alrededores'. 

En las tres categorías se otorgará tres premios. Los dos primeros, destinados a la 

ciudadanía zamorana y a las personas relacionadas con el centro, constan de un 

cheque con valor de 300 euros y otro de 200 euros, para gastar en los comercios de 

Zamora. Un tercer premio se concederá al alumnado y está dotado con 100 euros 

para material educativo o informático en las tiendas de la capital. 

 



LA XXXIV Vuelta Ciclista a Castilla y 

León seguirá los pasos del Camino de 

Santiago 

 

La Vuelta Ciclista a Castilla y León en su edición de 2019, se disputará del 26 al 

28 de abril y su recorrido estará asociado al Camino de Santiago a su paso por 

Castilla y León 

El Camino de Santiago a su paso por Castilla y León y algunas de las localidades por 

donde discurre, protagonizarán las tres etapas de la XXXIV Vuelta Ciclista a Castilla y 

León, que se disputará entre el 26 y el 28 de abril, y cuenta, un año más, con el 

patrocinio de la Junta de Castilla y León y la organización del club ciclista Cadalsa. El 

recorrido de la edición de este año, estará ligado a este icono del patrimonio cultural 

español y de Castilla y León y recorrerá parajes y joyas de este Camino a su paso por 

la Comunidad. 

 La ronda ciclista se compondrá de tres etapas que atravesarán el norte de la 

Comunidad. Así, la primera etapa inicia su recorrido el 26 de abril en la localidad 

burgalesa de Belorado, para terminar con la meta situada en el municipio de 

Castrojeríz, en la misma provincia. Esta etapa contará con varios altos de montaña en 

su recorrido, lo que asegura batalla entre los corredores. 

La segunda etapa partirá al día siguiente de Frómista, ya en la provincia de Palencia y 

sin salirse de la misma provincia, finalizará en Villada en la que será la etapa más 

llana de esta edición de la Vuelta y, salvo escapadas de los corredores, propiciará una 

llegada al sprint. 

La tercera y última etapa de esta Vuelta Ciclista partirá de la capital leonesa el 

domingo 28 de abril, con dirección a la localidad berciana de Ponferrada. Esta tercera 

y última etapa tiene un recorrido de media montaña que puede ser la última 

oportunidad para lanzar 

ataques y conseguir 

diferencias de tiempos entre 

los corredores. La llegada a 

Ponferrada proclamará al 

vencedor de la XXXIV Vuelta 

Ciclista a Castilla y León.  

 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

Tattoo 

El grupo de teatro La Tijerapresenta "Tattoo", una obra escrita por Daniel Pérez que 

aborda distintos tipos de violencia contra la mujer desde un punto de vista femenino. 

Sábado 9 de marzo de 2019. 

Mi Tiempo 

Mi tiempo, espectáculo de cante y baile flamenco creado y dirigido por el prestigioso 

bailaor Mario Bueno. Flamenco en vivo que atrapará al espectador desde el minuto 

uno. Domingo 10 de marzo de 2019. 

Memorables Décadas 

Memorables Décadas, una comedia musical que trasladará al espectador junto a sus 

recuerdos a los años 60, 70 y los 80 con voces en directo de las canciones más 

emblemáticas. Viernes 15 de marzo de 2019. 

Blake – Pensamientos confidenciales 

Anthony Blake, maestro mentalista de España en su nuevo show Pensamientos 

Confidenciales. Diversión y pensamientos íntimos con las mentes de su audiencia. 

Sábado 16 de Marzo de 2019. 

Super Wings Escuela de vuelo 

 xito mundial en más de 60 países, Super  ings Escuela de vuelo, un sho  creado 

para disfrutar en familia, donde la música, la diversión y la participación son los 

protagonistas. Domingo 17 de marzo de 2019. 

Alta seducción 

Alta seducción, una elegante y divertidísima comedia de seducción protagonizada 

por Arturo Fernández y Carmen del Valle. Días 22 y 23 de marzo de 2019 

 



VII Certamen de cornetas y tambores 

VII Certamen de cornetas y tambores Francisco Carricajo, organizado por 

la Asociación Luz Penitente de Zamora. El encuentro contará con la participación de 6 

bandas. Domingo 24 de Marzo de 2019. 

Goyo Jiménez – Aiguantulivinamérica2 

Goyo Jiménez vuelve con la segunda entrega de la saga de monólogos más 

celebrada, Aiguantulivinamérica2. El único e inimitable experto en asuntos 

americanos. Jueves 28 de marzo de 2019. 

Greenblues 

Greenblues en concierto, con seis componentes y muchos conciertos a sus espaldas 

se caracterizan por tocar un Rock & Roll bailable con un potente y contundente 

directo. Sábado 30 de marzo de 2019. 

Concierto marchas de Semana Santa 

Concierto marchas de Semana Santa, por la bandaMaestro Nacor Blanco, el domingo 

31 de marzo de 2019. 

 

  



PROGRAMACIÓN DE ÓPERA, BALLET, 
DOCUMENTALES, CONCIERTOS Y ALGO 

MÁS... 

 
 

En Multicines Zamora somos conscientes del poder de la cultura y seguiremos 
trayendo el mejor material demostrando nuestro compromiso con Zamora y no fallarle 
a un público exigente. 
 
Muchas gracias por el apoyo y aquí os presentamos un avance. 
Todas las Operas y espectáculos en versión original con subtítulos en castellano en 
DIRECTO O DIFERIDO EN HD. 
PRECIOS UNICOS TEMPORADA 2018/2019 

ENTRADA DIRECTO (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

 OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS...  
 
 

LUNES 04 Y MARTES 05 DE MARZO A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS DOCUMENTAL 

7€ 

"ANTONIO LÓPEZ: APUNTES DEL NATURAL 

JUEVES 07 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS ÓPERA EN DIFERIDO DESDE 

TEATRO ALLA SCALA DE MILÁN 9€ 

"ANDRE CHENIER" DE UMBERTO GIORDANO CON JOSE CARRERAS (AÑO 

1985) 127 MINUTOS 

JUEVES 21 DE MARZO A LAS 20:00 HORAS BALLET EN DIFERIDO DESDE EL 

LIVERPOOL EMPIRE 9€ 

"GISELLE"  Director y coreografía: Akram Khan CON TAMARA ROJO 118 MINUTOS. 

LUNES 25 Y MARTES 26 DE MARZO A LAS 17:30 HORAS Y 20:15 HORAS 

DOCUMENTAL 7€ 

"DEGÁS, PASIÓN POR LA PERFECCIÓN" 90 MINUTOS. 

 
 

  



 

  



 



  



 

  



 



  



 



  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 



Todos los jueves en Cines Valderaduey, los amantes del séptimo arte podrán revivir 

en la gran pantalla títulos clásicos de todos los tiempos remasterizados para su vuelta 

a las salas. 

Todas las proyecciones serán en V.O subtitulado en castellano a las 20:15 horas.El 

precio es de 4 euros la entrada.  

  



Arranca el Ciclo de Grupos Zamoranos 

con mayor presencia femenina 

La Cueva del Jazz da comienzo a las 17 edición del ciclo musical que reunirá 

este año a 22 bandas zamoranas, de las cuales la mitad tendrán al menos algún 

músico mujer 

Los conciertos que formaran parte del ciclo son los siguientes. 

MARZO 2019 

VIERNES 1. MALDITA JULIETTE. Tributo a Platero y Tú. Entrada anticipada 5€. 

Entrada taquilla 7€. Entrada para los dos días: 8€. Hora: 23:30. 

VIERNES 2. MALDITA JULIETTE. Tributo a Platero y Tú. Entrada anticipada 5€. 

Entrada taquilla 7€. Entrada para los dos días: 8€. Hora: 23:30. 

SÁBADO 9. BUFFALO SOLDIERS. Covers de Reggae. Entrada gratuita. Hora: 23:30. 

VIERNES 15. JAM SESSION MUBAZA FEM. Entrada gratuita. Hora: 22:00. 

SÁBADO 16. EL PORTAL DE CARMEN + TRÉMOLO. Pop-rock. Entrada gratuita. 

Hora: 22:30. 

SÁBADO 23. LITTLEBOCA. Indie. Entrada gratuita. Hora: 23:30. 

ABRIL 2019 

SÁBADO 20. N.E.O. (NEAR ESSENTIAL ORBIT). Pop-rock británico. Entrada 3€. 

Hora: 23:30. 

MARTES 30. HUCKLEBERRY. Miscelánea. Entrada gratuita. Hora: 23:30 

MAYO 2019 

SÁBADO 4. LADRI DI BICICLETTE + GRUPO INVITADO. Country; rock. Entrada por 

fijar. Hora: 23:30. 

VIERNES 10. LUCIA GONZALO BAND + MOLOFOLK. Intimista; Folk. Entrada 

gratuita. Hora: 22:30. 

SÁBADO 11. TITIZ. Pop; Rock; Soul. Entrada gratuita. Hora: 23:30. 

VIERNES 17. FLIPE VI + LIP HUDSON. Punk; Rock. Entrada gratuita. Hora: 22:00. 

SÁBADO 18. DROKAN. Heavy Metal. Entrada gratuita. Hora: 23:30. 

JUEVES 23. DOPAMINE LOVER. Entrada gratuita. Hora: 21:30. 

SÁBADO 25. SOILENT + GRUPO INVITADO. Rock. Entrada gratuita. Hora: 22:30. 

JUNIO 2019 

SÁBADO 1. PROJECT CLAUDIA + ROSA & ADRIÁN. Pop-rock. Entrada gratuita. 

Hora: 22:30. 

VIERNES 7. UN PERRO EN EL TEJADO. Rock. Entrada gratuita. Hora: 23:30. 

SÁBADO 8. XFITOS ROCK BAND. Rock. Entrada por fijar. Hora: 23:30. 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

Manolo García volverá a Zamora en las Fiestas de San Pedro 2019, dentro de su 

gira en acústico, según ha confirmado el Ayuntamiento de Zamora durante la mañana 

de hoy. 

Es el primer concierto para las próximas fiestas de la ciudad que se confirma y se 

desarrollará el próximo 28 de junio en la plaza de la Catedral. 

Aunque muchos ya están impacientes, las entradas todavía no están a la venta, 

aunque saldrán próximamente.  

  



 

 

 

 

 

  



 

 

Se celebrará durante las fiestas de La Veguilla de 2019 

 

El Ayuntamiento de Benavente ha convocado la octava edición del Concurso Nacional 

de Charangas “Ciudad de Benavente”, que se celebrará durante las fiestas de la 

Veguilla de Benavente, el 27 de abril de 2019. 

El Ayuntamiento de Benavente con la colaboración de la Coordinadora de Peñas 

Oficiales del Toro Enmaromado ha publicado las siguientes bases: 

1º FECHA DE CELEBRACIÓN: 

El VIII Concurso de Charangas CIUDAD DE BENAVENTE tendrá lugar en Benavente 

(Zamora) el día 27 de abril de 2019. 

2ª.- LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

El lugar de celebración serán las calles, plazas y bares de Benavente con la libre 

elección de recorrido, cada charanga irá acompañada de las peñas oficiales del toro 

enmaromado, siendo la fase final del concurso en la Plaza Juan Carlos I. 

3ª.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

El plazo de inscripción comenzará el 10 de enero de 2019 y acabará el 8 de marzo del 

2019. 

4ª.- NÚMERO DE CHARANGAS Y COMPOSICIÓN DE LAS MISMAS 

El nº de charangas participantes será de siete como máximo, con un número mínimo 

de 10 músicos y máximo de 12 músicos por cada charanga participante. 

En el momento de la selección de las siete charangas asistentes al concurso, se 

informará a cada una de ellas para que aporte una ficha con los datos personales y la 

firma de cada Integrante (nombre, apellidos, edad y fotocopia del DNI). ANEXO 2 

5ª.- INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Las charangas podrán inscribirse a partir del día siguiente a la publicación de estas 

bases que coincidirá aproximadamente en enero 2019. 



Tendrán de plazo hasta el 8 de marzo, este prorrogable si la organización lo 

considera, para ello tendrán que adjuntar la “solicitud de participación” (Anexo I) por 

correo electrónico a la dirección: coordinadoradepenasbenavente@hotmail.com 

adjuntando nombre de charanga, número de componentes y un video de YouTube de 

una actuación. 

La publicación de las charangas finalistas se hará el viernes 15 de marzo. 

Las charangas que finalmente sean seleccionadas tendrán que enviar a la 

organización la siguiente documentación: 

Una fotografía de la charanga y el logo/escudo de la charanga en alta resolución. 

Relación certificada de los músicos participantes y copia del CIF de la sociedad 

musical. 

Las charangas seleccionadas deberán ingresar en concepto de fianza 100 euros, que 

le será devuelta a todas las charangas, excepto a las charangas agraciadas con 

alguno de los premios. 

Podrán renunciar a su puesto notificándolo a la organización del concurso hasta las 

15:00h del día 22 de marzo. 

Pasado este plazo se considerará firme y definitiva la decisión de asistir al concurso, 

por lo que la no asistencia supondrá la pérdida de la fianza. 

Con la inscripción y la firma de la solicitud, las charangas aceptan y se comprometen 

firmemente a cumplir todas las normas de estas bases. 

6ª.- HORARIOS Y PROGRAMACIÓN DEL CONCURSO 

Sábado 27 de abril 

12:30h Concentración en la Plaza Mayor. 

13:00h Pasacalles vermut. 

15:30h Comida hermandad Charangas. 

17:30h a 20:00h Pase por calles, plazas y bares de Benavente. 

20:00h a 21:30h Pase escenario (numero temas libres). 

22:00h Entrega de Premios. 

7ª.- PREMIO 

– Primer Premio: 2.000€ más placa conmemorativa. 

– Segundo Premio: 1.000€ más placa conmemorativa. 



– Tercer Premio: 500€ más placa conmemorativa. 

De las charangas participantes se seleccionará una para ser contratada por el 

Ayuntamiento de Benavente para las Fiestas del Toro Enmaromado 2019, se hará en 

el orden que queden según premios. 

8ª.- VALORACIONES DEL JURADO Y FASE FINAL: 

Durante todas las horas mencionadas anteriormente estará un jurado profesional 

distribuido por plazas y bares de Benavente observando y calificando la actuación de 

cada charanga. 

Para la decisión final, el jurado puntuará a las charangas habiendo observado y 

valorado cada actuación. 

La calidad musical. 

La originalidad del repertorio. 

La plantilla instrumental. 

La capacidad de la charanga para animar al público. 

La puesta en escena. 

9ª.- COMPOSICIÓN DEL JURADO 

Jurado del “VIII CONCURSO CIUDAD DE BENAVENTE”, estará compuesto por 7 

personas designadas por la organización y actuando como secretario de actas un 

miembro de la Coordinadora de Peñas, sin voz ni voto. 

El secretario queda facultado para resolver las dudas e incidencias en lo que a su 

intervención se refiere. 

10ª.- MODIFICACIÓN DE BASES 

Organización se reserva el derecho modificar alguna cláusula de las bases, horarios 

de este concurso, por necesidad o causa de fuerza mayor. Si se produjera algún 

cambio, se notificaría con la suficiente antelación a todas las charangas participantes. 

Cualquier problema o duda que surja será comunicada a la organización para 

proceder a la inmediata solución al problema. Los datos registrados por los 

participantes serán recogidos y tratados conforme a la Ley 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario y recorrido del autobús municipal de 

Benavente. 

El precio del billete será de 1€. Habrá que adquirir una tarjeta con un coste de 3€ y a 

partir de ahí se harán recargas en el propio autobús. Habrá bonos de 10 viajes por 9 

€ y de 30 viajes por 21€. 



 

 

  



 

  



 

  



Convocado el XIII Concurso de 

Dibujo de la Semana Santa de 

Benavente 
 

La Junta Pro Semana Santa publica las bases para el Certamen anual de dibujos para 

escolares, cuyo plazo de presentación finaliza el 8 de marzo 

La Junta Pro Semana Santa organiza y convoca el XIII Certamen de Dibujo de 

Benavente alusivo a nuestra Semana Santa, para niños matriculados en Centros de 

Enseñanza Primaria y Secundaria de Benavente. 

 BASES 

CONVOCATORIA: Comienza el 11 de febrero y finaliza el 08 de marzo de 2019 

 OBJETIVOS:  

 Promover el Arte, la Cultura y la Semana Santa en nuestra Ciudad. 

Fomentar el interés y la creatividad artística en los niños. 

Reconocer el mérito del pintor. 

Dejar constancia de su obra. 

 PARTICIPANTES: 

 Podrán participar todos los niños matriculados en los centros de Enseñanza Primaria 

y Secundaria de la ciudad de Benavente. 

 TEMA: 

 La Semana Santa de Benavente. Las obras deberán ser originales e inéditas y se 

ceñirán al tema reseñado. 

 MATERIAL DE PRESENTACIÓN: 

 Los trabajos tendrán que ser presentados en cartulina tamaño Din A4, utilizando 

cualquier técnica, acuarela, tinta, carboncillo, etc. Las obras se presentarán en sobre 

cerrado en la Casa Cultura de la Encomienda de Benavente. 

 Cada participante puede presentar un máximo de una obra de tema libre por cada 

una de las técnicas mencionado en el punto anterior. 



 PREMIOS: 

 PRIMARIA (5-8 Años) 

              1º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

              2º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

3º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

 PRIMARIA: (9-12 Años) 

 1º Premio: Placa conmemorativa y TABLET. 

              2º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

              3º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

 SECUNDARIA 

 1º Premio: Placa conmemorativa y TABLET. 

2º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de dibujo. 

3º Premio: Placa conmemorativa, lote de libros y Material de Dibujo. 

 La fecha límite para recibir las pinturas será el 08 de marzo de 2019 en la Casa de la 

Cultura La Encomienda y el fallo será hecho público el 14 de marzo de 2.019 en 

Centro Cultural Soledad González, siendo la entrega de premios en el acto del 

Preámbulo Musical que se celebrará en la iglesia de San Juan del Mercado, el sábado 

día 23 de Marzo de 2019 a las 20,30 h. 

 El jurado será designado por la JUNTA PRO SEMANA SANTA 

 A pesar de que se manejarán con el máximo cuidado posible todas las pinturas, los 

organizadores no se hacen responsables de pérdidas o daños de las pinturas. 

 Las obras presentadas  pasarán a ser propiedad de la JUNTA PRO SEMANA 

SANTA. 

 Los premios podrán declararse desiertos si el jurado estimase la escasa calidad de 

los trabajos presentados. La participación en este concurso supone la aceptación de 

las presentes bases. 

 

  



Programa CARNAVAL 
BENAVENTE  2019  

Del 2 al 6 de marzo de 2019. 
 

 

SÁBADO 2 DE MARZO 2019 

 

19:00 GRAN DESFILE DE CARNAVAL 

22:00 ENTREGA DE PREMIOS 

 

DOMINGO 3 MARZO 2019 

 

18:00 GRAN DESFILE INFANTIL DE 

CARNAVAL 

 

LUNES 4 DE MARZO 2019 

 

12:00 HINCHABLES Elías Park 

12:15 MUÉVETE. TALLER DE CAKE 

POPS. MUÉVETE. PINTA CARAS 

18:00 BAILE JOVEN 

18:00 BAILE PARA MAYORES 

Lugar: Hogar de la Tercera Edad. 

 

MARTES 5 MARZO 2019 

 

12:00 HINCHABLES. Elías Park 

12:15 MUÉVETE. TALLER DE MÁSCARAS. MUÉVETE. PINTA CARAS 

18:00 BAILE JOVEN 

 

MIÉRCOLES 6 MARZO 2019 

 

20:00 ENTIERRO DE LA SARDINA 

 

Lugar: Carpa Municipal situada en Plaza Madera 

 



 



La Semana Santa de Benavente 

presenta su II Concurso de Fotografía 

 

 

La Junta Pro Semana Santa de Benavente presenta las bases de su segundo 

certamen fotográfico 

 

C O N V O C A T O R I A 

EVENTO 

La Junta Pro Semana Santa organiza y convoca el II Certamen de Fotografía de 

Benavente alusivo a nuestra Semana Santa, para todos los fotógrafos, profesionales o 

aficionados, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia. Quedan excluidos los 

miembros del Jurado y sus familiares hasta segundo grado, tanto por consanguinidad 

como por afinidad. 

OBJETIVOS:  

Promover el Arte, la Cultura y la Semana Santa en nuestra Ciudad. 

Fomentar el interés y la creatividad artística. 

Reconocer el mérito del fotógrafo. 

Dejar constancia de su obra. 

TEMA: 

La Semana Santa de Benavente. Las obras deberán ser originales e inéditas y se 

ceñirán al tema reseñado. 

BASES 

Los participantes enviarán una única fotografía que no haya sido premiada en otros 

certámenes o concursos, tomada durante la Semana Santa del 2018, con 

dimensiones mínimas de 15 cm en el lado más corto y máxima de 40 cm en el más 

largo. 

Las fotografías presentadas deberán ser originales, realizadas por la misma persona 

que aporta los datos de participación, y efectuadas mediante una única captura, 

quedando expresamente prohibido el uso de fotomontajes. 



No está permitida la presentación de fotografías que hayan sido publicadas en 

soportes profesionales y medios de comunicación, incluidos los digitales, a excepción 

de las redes sociales personales. 

Las fotografías deberán entregarse en la Casa de Cultura la Encomienda de 

Benavente entre el 11 de febrero y el 08 de marzo de 2019 (C/ Encomienda s/n, 

Benavente) o enviar la foto, con los datos personales y un seudónimo a la dirección de 

correo electrónico juntapssbenavente@gmail.com 

Cada obra debe de llevar en el reverso, el seudónimo del autor y el título o significado 

breve de la obra. En sobre cerrado a parte y con el mismo seudónimo en su exterior 

se incluirán los datos personales del participante: Nombre y apellidos, edad, correo 

electrónico, dirección, fotocopia del DNI y teléfono. En el caso que se realice por 

correo electrónico se deben de adjuntar dichos datos. 

En el caso del envió por correo electrónico un miembro de la junta no perteneciente al 

jurado realizará la impresión y el ensobrado de la fotografía y de los datos. 

PREMIOS: 

1er Premio: Placa conmemorativa, 100 € y cartel de un acto. 

2er Premio: Placa conmemorativa y 50 €. 

3er Premio: Placa conmemorativa y 50 €. 

La presentación de ganadores y la entrega de premios tendrá lugar en un acto que se 

celebrará con anterioridad a la Semana Santa 2019. 

El jurado será designado por la JUNTA PRO SEMANA SANTA 

Las fotografías presentadas quedarán en poder de la Junta Pro Semana Santa, los 

autores ceden a la misma los derechos para su utilización. La Junta Pro Semana 

Santa se compromete a dejar constancia en todas las publicaciones y reproducciones 

de la autoría y reconocimiento de su procedencia. 

Los autores de las obras premiadas, quedarán obligados a facilitar las fotografías en 

soporte informático con la máxima calidad disponible. 

La aparición de menores como protagonistas de la fotografía, requiere como condición 

para participar en el concurso la presentación de una autorización por escrito de sus 

representantes legales. 

Los premios podrán declararse desiertos si el jurado lo estimase por la escasa calidad 

de los trabajos presentados. 

La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 



Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail  

a:   juntapssbenavente@gmail.com 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DEL CARNAVAL DE TORO 2019 

 

VIERNES, 1 DE MARZO 

 

17:00 h. – DESFILE DE LOS FAMOSOS “CHUPETINES” 

Acompañados por la charanga “LOS TROTAMÚSICOS”, nuestros peques se dirigirán 

(por el recorrido habitual) desde la guardería del Canto hasta la carpa municipal 

situada en la Plaza Mayor, para continuar la fiesta. Todos los niños participantes, 

recibirán un dulce obsequio a su llegada a la carpa y después, a disfrutar con la disco 

móvil. 

Colabora: FRUTOS SECOS COME-COME. 



19:00 h. – DISCO-MÓVIL 

Disco móvil de los años 60 en la carpa municipal, para niños y adolescentes, a cargo 

ALPHA SONIDO. 

21:00 h. – PREGÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL 2019 

A cargo del Grupo Carnavalero “ORDAX Y SUS CHICAS”  

Lugar: Carpa Municipal en la Plaza Mayor. 

Entrada: Gratuita hasta completar el aforo. 

Colabora: BODEGA COOPERATIVA COVITORO. 

24:00 h. – Comienzo de la gran Disco-móvil “Noche de los 60”, a cargo de 

ALPHASONIDO. A lo largo de la noche, actuación en directo del grupo Mil 492. 

SÁBADO, 2 DE MARZO 

12:30 h. – CONCURSO DE DISFRACES DE MASCOTAS 

Lugar: Carpa municipal en la Plaza Mayor. 

Los ganadores recibirán premios en productos para mascotas: 

1er. premio: 60 euros en productos para mascotas. 

Patrocinado por: Consultorio Veterinario y Agropecuaria José Luís. 

2º premio: 50 euros en productos para mascotas. 

Patrocinado por: Clínica Veterinaria San Agustín. 

3º premio: 30 euros en productos para mascotas. 

Patrocinado por: Piensos y Semillas Oliveros. 

Patrocina: Bodega Cooperativa COVITORO 

17:00 h. – TRADICIONAL BODA INFANTIL DE CARNAVAL 

Los niños y niñas que así lo deseen, debidamente ataviados para la ocasión, formarán 

la comitiva que, acompañada por charanga “CERMEÑOS”, partirá del Excmo. 

Ayuntamiento encabezada por los novios, Darío Olalla Bermejo y Celia Díez Arranz y 

sus padrinos, para recorrer las calles de la ciudad hasta la Plaza de Toros para el 

BAILE NUPCIAL y regresar al Ayuntamiento, donde disfrutarán del convite de boda. 

Patrocina: Elier y Santi. 

20:30 h. – GRAN CONCURSO REGIONAL DE COPLAS 

Lugar: Teatro Latorre de Toro. 

Con la actuación estelar de: 

LOS PESETEROS (Toro) 

LAS MARUJAS (Toro) 

D’FAMILY (Toro), y 

FULEROS-DINDONEROS (Toro). 

Nota: la participación en este concurso de coplas está abierta a cualquier persona o 

grupo que esté interesado y que previamente se inscriba en la oficina de turismo. 

Entrada única: 5 €. 

Horario de taquilla: Viernes, 1 de marzo, de 12:00 a 14:00 y de 20:00 a 22:00 h. y dos 



horas antes del comienzo del espectáculo. 

Nota: Sólo se podrán retirar dos entradas por persona. 

24:00 h. – QUEDADA CARNAVALERA PARA DAR COMIENZO A LA NOCHE DE 

FIESTA 

Lugar: Inmediaciones del Arco de Corredera. 

A las 00:45 h. la Charanga “CERMEÑOS” acompañará a todos los disfrazados hasta 

la carpa municipal para dar comienzo a la Gran Disco Móvil a cargo de 

ALPHASONIDO. 

DOMINGO, 3 DE MARZO 

12:00 h. – PASACALLES 

Recorrido de las MURGAS por las calles de la ciudad acompañadas por charangas. 

12:30 h. – GRAN CONCURSO DE PARODIAS 

Hasta la hora de comer se celebrará el tradicional CONCURSO DE PARODIAS en la 

Plaza Mayor. 

17:30 h. – GRAN BODA TRADICIONAL DE CARNAVAL 

Concentración de participantes en el Ayuntamiento, los cuales deberán ir ataviados a 

la antigua usanza para acompañar a los novios, Don Tino Alfageme Matilla y Doña 

Marce Hernández Gómez que, acompañados por sus padrinos, y tras la ceremonia de 

boda, al ritmo de la charanga “LOS UNYS”, realizarán el recorrido habitual por las 

calles de la ciudad, que nos llevará hasta la Plaza de Toros para hacer el BAILE 

NUPCIAL. 

Posteriormente se acudirá al Hotel Juan II donde se celebrará el CONVITE DE BODA 

por cortesía del Excmo. Ayuntamiento de Toro. 

Nota: Sólo se permitirá la entrada al convite de boda a todos aquéllos que, ataviados a 

la antigua usanza, hayan formado parte de la comitiva de acompañamiento. 

18:00 h. – PASACALLES 

De nuevo, las charangas, murgas, grupos, máscaras, etc. desfilarán por las calles de 

la ciudad, concentrándose al final en la Plaza Mayor. 

19:30 h. – VIII CONCURSO DE IMITACIONES MUSICALES 

Categorías: infantil y adultos. 

Modalidades: individual y grupos. 

Los participantes deberán aportar antes del jueves, día 28 de febrero, un pen drive 

(USB) con la música de la actuación que vayan a realizar, indicando el nombre de los 

concursantes y de la actuación, en la Oficina de Turismo. 

El jurado valorará la caracterización y la puesta en escena de la imitación. 

Al terminar el concurso sigue la fiesta con la Disco-Móvil ALPHASONIDO. 

En el transcurso de la fiesta, se entregarán los premios a los ganadores. 



Patrocina: BODEGA COOPERATIVA COVITORO. 

Lugar: Carpa Municipal. 

LUNES, 4 DE MARZO 

17:00 h. – GRANDIOSO DESFILE INFANTIL DE CARNAVAL  

Concentración en la Plaza San Francisco para iniciar el desfile acompañados de 

charangas, por el recorrido de costumbre, finalizando el mismo en la Carpa Municipal 

donde los niños serán obsequiados con caramelos. 

NOTA: Se ruega a todos los participantes en el desfile, la máxima puntualidad para 

una mejor organización, y a los adultos que acompañen a los niños, que acudan 

disfrazados y colaboren para el mejor desarrollo del evento. 

Para optar a premio, es imprescindible realizar todo el recorrido. 

Una vez finalice el desfile, todos los asistentes podrán disfrutar del grandioso 

espectáculo Disco-Móvil “DELVI/S CON PERSONAJES DISNEY”. 

En el transcurso del baile, se dará a conocer el fallo del jurado y se hará entrega de 

los premios. 

MARTES, 5 DE MARZO 

17:30 h. – ESPECTACULAR DESFILE DE CARNAVAL  

Concentración en la Plaza de San Francisco para iniciar el desfile por el recorrido 

habitual. 

Con la participación de todas y cada una de las modalidades del Carnaval Toresano. 

NOTA: Para optar a premio, se deberá realizar el recorrido completo. 

Todas las personas participantes en el desfile, deberán ir disfrazadas 

obligatoriamente. 

La Concejalía de Festejos, ruega encarecidamente a todos los carnavaleros, la 

máxima puntualidad para una perfecta organización del desfile, y que los participantes 

en el mismo eviten, en lo posible, los “cortes”, no excediéndose a la hora de 

“interpretar su disfraz.” 

En resumen, se ruega la máxima colaboración con la organización. 

Al acabar el desfile… BAILE DE CARNAVAL, en la Carpa Municipal en la Plaza 

Mayor, a cargo de la magnífica orquesta “MARSELLA”. 

A partir de las 21:45 horas, se dará a conocer el fallo del jurado y se hará entrega de 

los premios. Los premiados recibirán un obsequio por gentileza de la BODEGA 

COOPERATIVA COVITORO. 

MIÉRCOLES, 6 DE MARZO 

20:00 h. – ENTIERRO DE LA SARDINA 

… Y llega el final. DON CARNAL se despide hasta el año que viene y da paso a 

DOÑA CUARESMA, y por tanto, el cortejo fúnebre partirá de la Plaza de San 

Francisco y al ritmo de la charanga “LOS TROTAMÚSICOS” y bajo la experta 



dirección del GRUPO RURRO TEATRO, nos dirigiremos por el recorrido habitual 

hacia la Plaza Mayor (haciendo las paradas pertinentes para tener el consuelo de 

comer y beber lo que las MURGAS amablemente nos ofrezcan) donde los asistentes 

serán consolados de nuevo con la tradicional SARDINADA, patrocinada este año por 

Estanco de Corredera J&S, y regada con vino de Toro por gentileza de BODEGA 

COOPERATIVA COVITORO. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

CAPITANA MARVEL 
 

Ambientada en la década de 1990, "Capitana Marvel" de Marvel Studios es una 

aventura totalmente inédita de un período nunca visto en la historia del Universo 

Cinematográfico Marvel. La película cuenta la historia de Carol Danvers cuando se 

convierte en uno de los héroes más poderosos del universo. Una guerra galáctica 

entre dos razas alienígenas llega a la Tierra y Danvers y un pequeño grupo de aliados 

se ven atrapados en plena vorágine. 

La película está protagonizada por Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, 

Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis 

Perez Soto, Mckenna Grace, con Annette Bening, con Clark Gregg, y Jude Law. 

"Capitana Marvel" de Marvel Studios está producida por Kevin Feige y dirigida por 

Anna Boden y Ryan Fleck. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, 

Patricia Whitcher and Stan Lee son los productores ejecutivos. La historia es de Nicole 

Periman y Joe Shrapnel & Anna Waterhouse, y el guión es de Anna Boden y Ryan 

Fleck y Geneva Robertson-Dworet y Jac Schaeffer.  

  



 

  



 

 

Moscas volantes 

 

La percepción de pequeños puntos que flotan en nuestro campo visual no suele 

revestir gravedad.  

¿Qué son?  

Las miodesopsias o moscas volantes son esos pequeños puntos que percibimos 

flotando en nuestro campo visual, especialmente sobre un fondo brillante y de color 

claro, como un cielo despejado, un papel en blanco o una pantalla.  

Se trata de un fenómeno común y, normalmente, inofensivo, que puede adoptar 

diferentes formas: mientras que algunas personas ven puntos, otras describen 

círculos, líneas, nubes o, incluso, telas de araña.  

¿Por qué se producen?  

Las moscas volantes están causadas por pequeños restos de desechos que flotan en 

el humor vítreo.  

El humor vítreo es una sustancia transparente que ocupa el ochenta por ciento del 

globo ocular, abarcando desde la parte posterior del cristalino hasta el fondo del ojo.  

Compuesto de agua en un 99 por ciento, las sustancias en el uno por ciento restante 

le ayudan a mantener su forma.  

La Fundación Salud Visual, Desarrollo Optométrico y Audiológico advierte que, si 

además de moscas volantes, se perciben destellos o flashes, se debe buscar atención 

médica inmediata.  



Cuando somos jóvenes, el vítreo presenta una consistencia gelatinosa, pero, a 

medida que pasa el tiempo, tiende a deteriorarse, volviéndose más acuoso.  

En ocasiones, algunas hebras de una proteína denominada colágeno acaban flotando 

en la zona central del vítreo, donde adoptan formas y tamaños diversos.  

De ahí esa apariencia de “moscas volantes”.  

A medida que cumplimos años, por lo tanto, se incrementa la probabilidad de percibir 

miodesopsias.  

¿Qué facto res se vinculan a su a parición?  

Como acabamos de comentar, las moscas volantes suelen vincularse al 

envejecimiento, constituyendo uno de los motivos de consulta más frecuentes entre 

los especialistas en salud visual. 

 Además del paso del tiempo, existen otros factores que predisponen a su aparición:  

La miopía elevada. 

La diabetes. 

Los traumatismos oculares. 

Procedimientos quirúrgicos como la cirugía de cataratas o las intervenciones con 

láser.  

Ciertas condiciones oculares.  

¿Cuál es su tratamiento?  

En la mayoría de los casos, las miodesopsias no requieren tratamiento y, 

normalmente, el sistema visual se acaba “acostumbrando” a ellas y dejan de suponer 

una molestia.  

Solo en casos extremos pueden afectar a la visión, dificultando las tareas cotidianas. 

El especialista decidirá, entonces, el tratamiento más apropiado. 

 ¿Pueden presenta r riesgos?  

Aunque la visión de moscas volantes se 

considera un fenómeno normal, cuando va 

acompañada de otros síntomas puede ser el 

reflejo de procesos que afectan a la integridad 

ocular, como el desprendimiento posterior de 

vítreo, el desprendimiento o desgarro de retina o 

las hemorragias.  



El desprendimiento posterior de vítreo, mucho más común que el desprendimiento de 

retina, no suele suponer una emergencia ni requiere tratamiento médico.  

Sin embargo, conviene someterse a una evaluación oftalmológica, ya que algunos 

desprendimientos de vítreo pueden provocar hemorragias o dañar la retina tirando de 

ella. 

En casos de desgarro o desprendimiento retiniano, por el contrario, debe acudirse 

cuanto antes al especialista para evitar una pérdida visual irreversible. 

 ¿Cuándo debo preocuparme?  

Acude inmediatamente al especialista si experimentas alguno de los siguientes 

síntomas:  

• Las moscas volantes tienden a empeorar con el tiempo o sufren cambios de manera 

repentina.  

• Vienen acompañadas de dolor o pérdida visual.  

• Surgen después de la cirugía o de un traumatismo ocular.  

• Percibes, además, flashes o destellos de luz. 

 

  



 

ALCOHOLISMO 
 

El alcoholismo, o dependencia del alcohol, es una enfermedad crónica producida por 

el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas. Esta alteración interfiere en la salud 

física y mental del individuo, así como en sus responsabilidades laborales, además de 

afectar también al núcleo familiar y a la sociedad entera. 

  El consumo de alcohol en exceso produce múltiples problemas de salud en el 

individuo. Dentro de los problemas físicos podemos resaltar la cirrosis hepática, 

alteraciones cardiovasculares, hipertensión, desnutrición, problemas gastrointestinales 

y aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer. Si el consumo excesivo es 

prolongado, pueden aparecer problemas nerviosos y mentales, e incluso daño 

cerebral permanente. Otros problemas derivados del consumo de alcohol son el 

aumento de accidentes de tráfico y de la violencia. Asimismo, el alcohol puede causar 

muertes por sobredosis.  

 El tratamiento del alcoholismo es complicado, como el de todas las adicciones. La 

primera fase del tratamiento es el reconocimiento del problema por parte del paciente 

ya que es muy rara la aceptación voluntaria de la necesidad de tratamiento. En esta 

fase es fundamental que la familia y personas allegadas convenzan a la persona de la 

necesidad de tratamiento y participen de forma activa en la terapia. 

   La desintoxicación es la segunda fase del tratamiento. En esta etapa se prohibe el 

consumo de alcohol al paciente. Para tratar el síndrome de abstinencia, se utilizan 

medicamentos denominados benzodiazepinas que producen una reducción de la 

incidencia de convulsiones y de delirium tremens. En esta fase también se suele 

seguir una dieta con suplementos vitamínicos que contrarreste las deficiencias 

nutricionales debidas a la enfermedad. También pueden aparecer otros problemas 

médicos que deben ser tratados. En un estadío más avanzado están los programas 

de rehabilitación que ayudan a las personas afectadas a mantenerse en la abstinencia 

de alcohol. Estos programas incluyen soporte psicológico, consejos, cuidados de 



enfermería y cuidados 

médicos. La educación 

sobre la enfermedad del 

alcoholismo y sus 

efectos es parte de esta 

terapia.  

  Otra de las fases del 

tratamiento la constituye 

la terapia farmacológica. 

El tratamiento 

farmacológico del 

alcoholismo ha estado 

limitado durante años a 

las terapias de aversión. 

Este tipo de terapia se 

caracteriza por el uso de fármacos que reaccionan con el alcohol produciendo 

reacciones desagradables. Últimamente se ha reactivado el interés de los 

investigadores en corregir el ansia por el alcohol. Es decir, el impulso interno mediante 

el cual la bebida se convierte en objetivo prioritario del comportamiento. Las 

sustancias incluidas en este grupo actúan anulando los efectos placenteros asociados 

al consumo de alcohol que ayudan a disminuir el ansia de los pacientes.   

Hasta que las causas primarias del alcoholismo sean descubiertas, el problema no 

puede ser prevenido. De todas formas, los programas educativos sobre el alcohol 

dirigidos a los niños y adolescentes y a sus familiares pueden ser de gran utilidad. Los 

hábitos sociales correctos son fundamentales para la prevención de su abuso.  

  



 

01-03-2019 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

02-03-2019 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

03-03-2019 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

04-03-2019 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

05-03-2019 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

06-03-2019 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

07-03-2019 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

08-03-2019 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

09-03-2019 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

 

10-03-2019 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

11-03-2019 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

12-03-2019 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

13-03-2019 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

14-03-2019 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

15-03-2019 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

16-03-2019 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

17-03-2019 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

18-03-2019 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

 



19-03-2019 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

20-03-2019 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

21-03-2019 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

22-03-2019 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

23-03-2019 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

24-03-2019 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

 

 

25-03-2019 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

26-03-2019 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

27-03-2019 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

28-03-2019 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

29-03-2019 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

30-03-2019 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

31-03-2019 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680

  



 

Quiero un Coton de Tuléar, qué 

necesito saber 
 

El Cotón de Tuléar fue una de las razas favoritas de la nobleza francesa del siglo XVII 

aunque no fue reconocida por la FCI hasta 1970. El nombre de la raza viene por el 

parecido que tiene su pelaje a una bola de algodón (en 

francés coton significa algodón). El término Tuléar se le asignó por su procedencia, ya 

que la raza procede de la ciudad de Tuléar (hoy Toliara). 

Origen 

El Coton de Tuléar es originario de la ciudad costera de Toliara (Tuléar), al sudoeste 

de Madagascar. Sus ancestros, los Bichones ratoneros, llegaron a la isla junto con las 

tropas francesas. Estos perros, hoy ya extintos, se cruzaron con Bichones Malteses y 

la nueza raza que nació tomó el nombre de la ciudad malgache. El Coton se usó en su 

tierra natal como guardián de rebaños y no llegó a Europa, donde es un preciado 

perro de compañía, hasta los años setenta. Fueron los franceses los que se 

encargaron de adecuar la raza a su gusto, siendo ellos los responsables del actual 

estándar. 

Comportamiento 

El Coton de Tuléar es intrépido, alegre, travieso, revoltoso y cariñoso. Le encanta 

jugar con sus dueños e hijos, siempre y cuando no lo traten como un juguete. Es 

bastante ladrador, sobre todo cuando los dueños no le prestan atención o lo dejan 

solo. Es muy inteligente. 



Aspecto 

El cuerpo del Coton de Tuléar es pequeño, más largo que alto y está cubierto por una 

fina capa de pelo algodonoso. Sus extremidades son musculosas y sus pies redondos 

y pequeños. Tiene unas orejas caídas insertadas altas sobre la cabeza y unos ojos 

redondos, oscuros y separados. La cola, de implantación baja, es gruesa en el 

nacimiento y más fina en la punta. 

Cuidados específicos 

A pesar de su reducido tamaño, el Coton de Tuléar es robusto y fuerte, puede vivir 

perfectamente al aire libre. Es un perro muy activo, lo ideal sería que disfrutase de un 

jardín en el que pudiese gastar todo el exceso de energía. Si ha de vivir en un piso es 

necesario que el dueño le proporcione largos paseos y sesiones de juego. 

Este perro necesita una seria y firme educación si ha de vivir dentro de casa, el dueño 

debe poder calmarlo cuando haga falta e incitarle al ejercicio cuando sea oportuno. 

El pelaje del Tuléar se cuida con facilidad; desenredarlo, cepillarlo y peinarlo una vez 

al día basta para mantenerlo sano y brillante. Si el perro vive en el jardín, es 

recomendable lavarlo a menudo, unas dos veces al mes. 

Salud 

El Coton de Tuléar es un perro robusto del que se conocen casos de prognatismo 

inferior, displasia de codo, patela y problemas oculares. 

Consejos para comprar un Coton de Tuléar 

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 Coton de Tuléar su mantenimiento estético es exigente comparado 

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

Cepillado diario o dos o tres veces por semana. 

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

No requiere corte. 

Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

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

sus vacunas.  

Por otro lado, la raza Coton de Tuléar requiere de mucho ejercicio. Por lo que no hay 

que descuidar sus paseos diarios y jugar con ellos. Son perros que se adaptan vien a 

la vida en un departamento, por lo que prefieren vivir dentro de casa que en el jardín.  

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

No se conoces enfermedades específicas de la raza 

  



 

 

 

 

 

Vivir en París 
Ciudad hechicera, alocada, elegante y seductora 

 

A “Los Tonechos”: 

 Antón y Chichie (doña Antonietta). 

 

Vivo en una ciudad donde hay cerca de cien mil habitantes, Santiago de Compostela, 

pero yo no nací en la tierra de mis padres que es esta, yo he aprendido de mi madre y 

de mi padre a ser una persona nómada. Donde vivo, se trata de una región del norte 

de España, que limita con Asturias, León y Portugal. Es una ciudad acogedora, con 

muchas discotecas y orquestas. 

En el interior de su catedral se encuentra la tumba del apóstol Santiago. Es un sitio de 

peregrinaje. Muchos peregrinos llegan todos los días a la ciudad, pero principalmente 

el 25 de julio, el día de la fiesta del apóstol que se celebra en la plaza del Obradoiro, 

con fuegos artificiales, rayos láser, fuentes con agua de varios colores y proyecciones 

sobre la fachada de la catedral. Este día las calles están llenas de gente de todos los 

países, uno hace muchos amigos y se pasa la noche observando el espectáculo. 

Santiago de Compostela ha sido la capital europea de la cultura, pero es también una 

ciudad de estudiantes en donde la enseñanza es  buena. 

El museo del pueblo gallego, la fuente de Platerías, el paseo de la herradura de la 

Alameda, y la iglesia de huérfanas, son otros atractivos turísticos, pero los 

monumentos de París son más grandes y hermosos. 

En Compostela, para comer, todos los turistas están contentos, no hay problema, 

¿qué puede uno comer?, es fácil, yo recomiendo algunos sitios: Cristal en la plaza 

Roja, tío Gallo, en la calle nueva, en estos dos lugares hay menús típicos gallegos, 

pero si se prefiere también hay restaurantes chinos, turcos, alemanes y también 

heladerías, con precios más bajos que en París. 



En París no me atrevía a comer muchos helados por los precios, en cambio en 

Santiago los como todo el año.  

Los árboles que más abundan en los alrededores de mi ciudad son los pinos, 

palmeras, eucaliptos… Las flores más vistas son las margaritas, los claveles y las 

hortensias. 

Yo prefiero París precisamente porque no hay tantos eucaliptos como en Galicia… Es 

un árbol que se cultiva en Galicia para vender su madera. 

Alrededor de Santiago tenemos el campo, uno puede ver las vacas y los caballos muy 

cerca de tu casa. Muchos tenemos perros y gatos ya que también abundan, son 

animales que necesitan un propietario para no vivir en las calles pasando 

necesidades. 

Muchas casas tienen también enredaderas, y a la gente le gusta mucho los cactus. 

Pensar en marcharme de aquí, pues sí, es posible, me gusta cambiar de ciudad. Por 

ejemplo, me gusta París, ciudad que ya visité en dos ocasiones… 

La primera semana que estuve en París, apunté todo lo que hice cada día… es que 

me encantaba esa ciudad tan cosmopolita… así fue… 

Mi estancia en París: 

Lunes: fui a la catedral de Nôtre Dame y me pasee por el barrio de Saint Mitchel, a las 

seis de la tarde fui a Opera y caminamos por la calle Reámur Sébastopol, finalmente 

visitamos la bolsa. 

Martes: hicimos las compras, fuimos al Champ de Mars y la tour Eiffel, cuando 

regresábamos nos detuvimos en Luxemburgo para comprar tres camisetas, luego 

volvimos a Saint Mitchel para comprar otros recuerdos para nuestros familiares y 

amigos. 

Miércoles: hemos ido a los champú Hélices y L´arc du Triomphe. Es un lugar hermoso 

lleno de turistas de todas partes del mundo, pero especialmente árabes. 

Jueves: este día visitamos la gare de Saint Lazare, llovía y no quería mojarme, así 

que tomé el bus para ver la ciudad. Al regresar me puse a estudiar para el examen. 

Viernes: hacía un día maravilloso, fuimos a la biblioteca de FranÇois Mitterrand, que 

nos pareció una obra magnífica. 

Sábado: visitamos Dijon, una bella ciudad pero donde los visitantes no son bien 

recibidos, nos quisieron cobrar más de lo marcado en unos productos en el 

supermercado o preguntamos una dirección y no nos contestaron. Vimos L´église de 

Saint Philibert, St. Etienne, St. Mitchel, Nôtre Dame, le palais de justice… 



Domingo: hemos dormido hasta las once, lo necesitábamos. A las dos fuimos en tren 

hasta Fontainebleau, lo más impresionante, el castillo que fue construido en plena 

guerra mundial. Es una localidad de cerca de 16.000 habitantes donde hay excelentes 

restaurantes y donde uno puede divertirse mucho durante la noche. 

Yo admiro los hombres que han realizado los monumentos de París, pienso que eran 

muy inteligentes y que han amado mucho a su patria. Casi toda la arquitectura de 

París ha sido meditada, los grandes espacios para la circulación de coches, el largo 

de las aceras, la altura de los edificios, las paradas del metro y del autobús. 

Una ciudad hermosa y romántica gracias al río Seine que además da la oportunidad a 

los franceses de tener una especie de playa. Aquí uno come deliciosos quesos y 

pasteles, uno puede caminar durante horas sin fatigarse, tener la carta naranja y con 

ella tomar el autobús cada que vez que uno lo desee. 

Me gusta poder coger el tren y viajar a otros países, contemplar nuevos paisajes y al 

caer la noche regresar a mi casa, a la ciudad universitaria, como un francés que 

vuelve a su hogar en su ciudad. 

Yo tengo la extraña sensación de que aquí todo el mundo es francés y todo el mundo 

es extranjero. Yo he sido y seré entonces, un francés más durante el tiempo que yo 

permanezca aquí. París es una ciudad cosmopolita, muy diferente de mi ciudad: 

Santiago de Compostela. Es una ciudad abierta a los ciudadanos de otros países que 

han decidido mudarse aquí y construir con ilusión su futuro. Yo disfruto mucho 

paseándome entre las cafeterías, terrazas, boutiques, y tiendas de flores y recuerdos. 

Me gusta muchos escoger los regalos para mis amigos y familiares, hay una gran 

variedad: tee shirts, recuerdos metálicos de la tour Eiffel, de la catedral de Nôtre 

Dame, el arco del triunfo, el castillo de Vincennes y de Versailles, las iglesias, y 

también los pañuelos, bolsos, monederos, llaveros, sombreros, en fin... 

Como anécdota, el día que fuimos a los Campos Elisées, hemos entrado en la tienda 

de Louis Vuitton. Había mucha variedad de productos, pero muy caros. Mi amiga 

quiso tomar una foto de los elevados precios que se marcaban en unas tarjetitas y un 

responsable de la tienda se lo impidió. 

Yo adoro París, además, porque me da la posibilidad de estar lejos de mi ciudad, de la 

gente que conozco, de la rutina, de las mismas calles que recorro siempre, de mi 

misma cama, de levantarme a las mismas horas... 

Mi recuerdo de París: 

Fuimos a Disney el sábado dos de agosto de 2004, todo parecía maravilloso y 

fantástico, veíamos las casitas que parecían de cuentos de hadas, la casa de Aladino 

y la lámpara maravillosa, de bucles de oro y los tres ositos, atravesamos túneles que 



guardaban secretos de piratas, entramos en casas encantadas, vivimos todo el terror 

que pueda imaginarse. 

Cuando estábamos en la montaña rusa, ella se detuvo repentinamente, eso si que fue 

terror, quedamos encerrados dentro de un túnel oscuro, una mujer quiso salir a pie 

pero no la dejaron pues el carro podría irse hacia atrás y matarnos todos.  

Cuando todo termino no creímos que pudiésemos estar vivos, nuestro corazón palpitó 

muy fuerte durante la hora que estuvimos en peligro. 

Desde el punto de vista social considero que los franceses son muy valientes, todos 

tienen hijos... Hace falta ser muy fuerte para formar una familia, la educación de los 

hijos, mantener un trabajo, hay muchas cosas que uno debe considerar, es curioso 

que en París, después del año dos mil, el número de nacimientos va en alza, y 

también, el número de niños escolarizados. Esta situación no se vive en España. 

El perfil tipo de una familia parisina es otra realidad que uno puede apreciar, las 

familias son pequeñas, la mitad de ellas no tienen más que un niño, sólo el diecisiete 

por cien, según decía la prensa, tiene más de dos niños. 

Los jóvenes que vienen a estudiar a París no se quedan a vivir allí, pero muchos de 

ellos comienzan a vivir en pareja en esta ciudad y tienen su primer hijo. Donde yo 

habito, las familias no son numerosas, hay muchas personas mayores, muchos 

colegios han cerrado, el gobierno ofrece 3000 euros a quienes tengan un hijo, las 

parejas de más de 40 años se deciden por la adopción de niños chinos, peruanos o 

colombianos. Muchos niños del Sahara vienen pasar sus vacaciones en España. 

Mis padres sólo tuvieron dos hijos, pero mi padre tiene seis hermanos y mi madre 

cuatro… estos niños fueron tenidos teniendo mis abuelos menos dinero que tienen 

mis padres. 

Los jóvenes de ahora quieren vivir bien, con unos padres que les preparen la comida y 

les ayuden, hacer nada es lo que buscan… el paro es otro problema al que nos 

enfrentamos, tener trabajo estable es casi imposible y menos, claro está, pensar en 

formar una familia. El precio de los coches y los pisos es también muy elevado, 

comienzan las hipotecas de más de cincuenta años, muy cerca ya de Japón que son 

de unos ochenta años. 

Es una realidad que habita en el corazón de muchos españoles, que ven con ojos 

tristes la imposibilidad de formar una familia y ser felices. 

…La vida es así, no la puedo cambiar, sé que soy odiada hasta en el respirar, la vida 

es así, no la he inventado yo... es así y nada más... lo paso mal... Macarena llora 

demasiado, no hay nadie de su lado... La vida es así... no la he inventado yo, que por 

mí sería de otra forma... 



Tanto me han odiado, que mis obras puede que hundan en la sombra, pero no 

dejarán de existir... La vida es así... tantos trabajos, tanto quehacer... vaya vida la 

mía... vaya vida es... vaya, vaya... 

La vida es así, no la he inventado yo... vaya cosa es, estoy sorprendida. Vaya cosa 

es... la vida es así, no la he inventado yo, Créanme señores, yo no he sido la 

inventora de toda esta basura... que la vida es. 

La vida es lo que es y no lo puedo cambiar pero una sonrisa en mi rostro debo 

formar… París es una bella ciudad, yo recomiendo viajar a París, allí encontrarás 

glamour en todas sus calles y en todas sus gentes. Paris es como una paloma... 

...El día que llegaste a mi vida,  paloma querida, me puse a brindar; y al sentirme 

bebido de más pensando en tus labios de fino cristal se me dio por barrer. Me sentí 

superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar… Me encontraste en un 

gris camino como una peregrina sin fe. Te quiero con todas las fuerzas de mi 

existencia; paloma querida de mi hermoso palomar. 

Te siento en mí: cuando tu voz potente  me saludó como un trueno saluda a las 

nubes, se renovó mi ser y he alzado la frente por décima vez,  y vibrante brotó de mi 

pecho un cántico de amor y alabanza a las petunias.   

Te encadenó el Señor en estas arenas mías cuando ibas huyendo del demonio,  Sí, 

mi querido París, me has visto como tu salvación... no entiendo el ¿por qué? 

Tú también te retuerces en medio de una eterna agonía;  pues la soledad te cerca; 

pero siempre en medio de la inquietud y de la amargura,  te acaricia la luz de un 

nuevo día al que me sumo,  y también es siempre cuando te ven los astros en la 

noche oscura. 

A ti te he visto venir, como a una loca que no sabe nadar de entre las olas del mar,  

como cercada  de invisibles espíritus, de pasados de razas, de solidaridad y 

esperanza... llegaste  desde los ignorados abismos y clamando por “la igualdad”... 

pero también, llena de mal. 

A mí te he visto venir como a un mar divino con un azulllllllll muy especial. En el 

horizonte que descansa sobre tus olas se van recogiendo las nuevas ilusiones de 

poder visitar de nuevo tus bohemias calles, tus iglesias y tu estudiada belleza. 

Estás cubierta de un manto inmenso que no es más que un futuro incierto, pero a 

pesar de eso, seguirás dando ejemplo, lo sé. Entre la blanca espuma  de tus nubes se 

percibe la esperanza de un pueblo renovado. 

El viento es horrible y va arrastrando al relámpago y al rayo, confieso que tus siluetas 

nocturnas me enamoran. Y siento grande, muy grande el corazón, como abierto  al 

amor, a la patria y a la gloria. 



Algo que además me gusta de París es que creo que se aman a los animalitos.  

  



Falsa ceja 
 

Vestido con sonrisa permanente. 

Con cejas circunflejas adornado. 

Con talante y respeto simulados. 

Por error lo nombraron presidente. 

Todo era falso. 

Cuando el tiempo paso se dieron cuenta. 

Gran equivocación y tan terrible la que se 
cometió. 

Sin pretenderlo han roto la nación. 

Si falsos el talante y el respeto fueron. 

Si falsa la sonrisa, falsas las cejas. 

Qué pena el nombramiento no lo fuera. 

Que diecisiete naciones él nos deja  y en esta 
España rota no sabemos si españoles no 
somos, que seremos. 

Es el poder como si fuera gas que por 
naturaleza llena todo. 

Templo de la soberbia, conjura solo los verbos abusar y eliminar. 

De tanto practicar, que perfección con ellos alcanzo. 

Que en lo de eliminar y en eso del abuso lo tienen por sin par. 

Hasta comentan su gran preparación. 

Políticos profesionalizados eliminan todo cuanto se opone al poder 
que ya tienen alcanzado. 

Se lavan el cerebro si es preciso se convencen con verbos 
rebuscados: 

Los demás os atracan, yo solamente siso. 

J.R.C. 



Elecciones 2019: voto por correo, cómo 

solicitarlo y plazos 

   

¿Cuándo se abre el plazo para ejercer el voto por correo? Después de que este 

viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la convocatoria 

de elecciones generales para el próximo 28 de abril, ya podemos calcular las fechas. 

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que 54 días antes 

de los comicios se deben disolver las Cámaras. A partir de ese día, previsiblemente el 

5 de marzo, se abriría el plazo para solicitar el voto por correspondencia. 

Los plazos para votar por correo 

Siguiendo lo que establece la LOREG, el plazo de solicitud del voto por correo 

comprende desde la fecha de la convocatoria hasta el décimo día anterior a la 

votación. El plazo sería, por tanto, del 5 de marzo al 18 de abril. 

El siguiente paso será la recepción por parte del votante de la documentación 

necesaria para ejercer el sufragio por correo. Esto se produce a partir del trigésimo 

cuarto día posterior a la convocatoria y antes del sexto día anterior al de la votación. 

Es previsible, por tanto, que las fechas se sitúen entre el 8 de abril y el 21 de abril. 

Por último, debes remitir la documentación por correo. El plazo establece que puede 

enviarse hasta el tercer día previo a la celebración de elecciones. La fecha límite sería 

el 24 de abril. 

De cualquier forma, los plazos definitivos se confirmarán cuando se firme el decreto 

de convocatoria de elecciones. 

Procedimiento de voto 

Si estás en España pero no en el lugar en el que te corresponde votar el 

procedimiento para participar en las elecciones por correo es el siguiente: 

Los impresos de solicitud de voto por correo se encontrarán en todas las oficinas 

postales de Correos de España, por lo que es allí a donde debes ir para pedirlo. 

Según indica la ley Orgánica de Régimen Electoral General, deberás solicitar a la 

correspondiente Delegación, a partir de la fecha de la convocatoria y hasta el décimo 

día anterior a la votación, un certificado de inscripción en el Censo. Esto se realizará 

en cualquier oficina de correos, donde deberá mostrar tu DNI, permiso de conducir, 

pasaporte o tarjeta de identidad/residencia de extranjero para que se pueda 

comprobar tu identidad. 



Tras este proceso, que es gratuito, desde la Delegación Provincial de la Oficina del 

Censo Electoral te enviarán por correo certificado –es decir, debe ser recibido 

personalmente– la documentación para emitir el voto. 

Cuando recibas esta documentación, debes rellenar la papeleta de voto o elegirla de 

entre las distintas opciones, insertarla en el sobre y cerrarlo completamente. Tendrás 

que llevar a cualquier oficina postal el sobre modelo oficial dirigido a la mesa electoral, 

con el certificado de inscripción en el censo electoral y el sobre de votación –donde va 

la papeleta–. La oficina tramitará el envío como correo certificado y urgente, con 

carácter gratuito. 

En caso de no poder hacer este proceso en persona por estar enfermo o tenga alguna 

incapacidad, esta situación se debe acreditar mediante un certificado médico oficial, 

que se incluirá junto al impreso de solicitud de voto por correo. En este caso el trámite 

lo puede hacer otra persona, que deberá estar autorizada notarialmente. 

Fuera de España el día de la votación 

Si resides fuera de España o no estarás el día de las elecciones fuera de España, el 

proceso para votar es distinto. El Ministerio de Exteriores explica en su web que 

existen dos situaciones distintas: las de españoles que residen en el extranjero y las 

de aquellos que residen temporalmente fuera del país. 

En el caso de tener tu domicilio habitual en España, si no vas a estar en el país el día 

de las elecciones, debes darte de alta como no residente. Después tienes que rellenar 

el impreso de solicitud de documentación electoral y enviarla a través de la oficina 

insular. 

Una vez recibas en tu domicilio la documentación electoral por correo postal, podrás 

remitirlo a través del consulado general para que sea enviado a la mesa electoral 

correspondiente en España. 

Residentes fuera de España  

El proceso es más complejo. El primer paso es comprobar si estás dado de alta en el 

Consulado y gestionar el alta en caso contrario. Dependiendo de la fecha de alta, 

aparecerás o no en el censo. Para comprobarlo, hay que consultar las listas 

expuestas en la oficina consular de la semana siguiente a la convocatoria de 

elecciones. Las fechas serían, previsiblemente, del 11 al 18 de marzo. En ese período 

se pueden realizar reclamaciones contra la exclusión o para la corrección de errores. 

Si estás en el censo electoral, puedes realizar la solicitud de voto a través del impreso 

correspondiente y recibir en el domicilio la documentación electoral. Ya solo tendrás 

que elegir entre votar por correo remitiendo el voto a la oficina consular o presentarte 

allí para ejercer el derecho en la urna habilitada. 

 



Dos dispositivos uno anti 
manipulación y otro 
bidimensional cuidarán desde 
este sábado de que los 
medicamentos que consumimos 
sean auténticos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado sábado 8 de febrero, entro en vigor una nueva normativa para todos los 

medicamentos que se dispensan en las más de 22.000 farmacias que hay en España. 

La Directiva 2011/62/UE por la que se modifica la Directiva 2001/83/ CE, por la que se 

establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano para prevenir la 

entrada de medicamentos falsificados para ello se contempla una doble regulación: 

 



 

La dispensación de medicamentos de uso humano a través de servicios de la 

sociedad de la información, mediante la utilización de un logotipo común en la venta 

de medicamentos por internet. 

La utilización de dispositivos de seguridad, basados en un identificador único y un 

dispositivo contra manipulaciones en el envase. Esta doble medida pretende, por un 

lado, garantizar la autenticidad puesto en el mercado y, por otro, que el envase de 

dicho medicamento no ha sufrido manipulación alguna. 

Los dos sistemas, el del código dimensional y el dispositivo anti manipulación 

pretenden aumentar la seguridad del paciente, que no haya manipulación previa al 

consumo del mismo y que no haya falsificación. El sistema se aplica a los 15.000 

medicamentos que contarán desde este 9 de febrero con código 

bidimensional.  España es pionera en la implantación de un modelo consensuado e 

interoperable de Receta Médica Privada y este sábado entra en vigor el sistema de 

verificación de medicamentos una medida española que ha hecho que en Europa se 

ponga de manifiesto el cuidado sistema español y haya sido referencia para todos. 

En Portalfarma.com explican minuciosamente cual es el sistema y como de forma 

resumida afecta al farmaceútico a la hora de dispensar el producto. El control si antes 

era importante ahora lo es más, las bases de datos referenciarán los productos y no 

serán verificados o autentificados si no cumplen con los requisitos necesarios. 

Dispositivos de seguridad 

Los fabricantes y titulares de autorización de comercialización introducirán estos 

identificadores únicos, para todos los envases sujetos a la obligación de verificación 

que se vayan a comercializar en la Unión Europea y Espacio Económico Europeo, en 

una base de datos central, el Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos  



 

(EMVS), también denominado "Plataforma europea". Dicha plataforma conectará con 

los sistemas nacionales asegurando la interoperabilidad entre ellos. Los códigos de 

los medicamentos serializados se descargarán en el mercado de destino, por ejemplo, 

en España se transferirán al SEVeM, el Sistema Español de Verificación de 

Medicamentos. 

OBP (Onboarding partner): entidad que representa al fabricante o titular de 

comercialización a los efectos de cargar los códigos en la plataforma europea. 

En su circuito a través de la cadena del medicamento, el envase será verificado y/o 

autenticado. Los distribuidores solo verificarán en los casos previstos en la normativa 

europea y nacional, en base a un análisis de riesgo. 

Los farmacéuticos en las oficinas de farmacias tendrán que autenticar el medicamento 

en el momento de la dispensación, mediante el escaneo del código Datamatrix, si bien 

pueden realizar una verificación previa en cualquier momento anterior, normalmente 

en la recepción del pedido. 

Igualmente deberán comprobar que el dispositivo anti-manipulación no ha sido 

quebrantado. 

¿Qué significa VERIFICAR y DESACTIVAR el código de un medicamento? 

Verificar significa comprobar, mediante una consulta al repositorio nacional, que el 

identificador de un envase es único, es auténtico, y no concurre circunstancia de las 

recogidas en el Reglamento Delegado (caducidad, robo, retirada, ya dispensado) que 

impida su dispensación. 

Desactivar significa informar al repositorio nacional que el envase del medicamento 

previamente verificado, y siendo apto para la dispensación, ha sido dispensado, 

impidiendo que este envase pueda ser dispensado de nuevo. 

¿Qué diferencia hay entre VERIFICAR Y AUTENTICAR un medicamento? 

La operación combinada de verificación y desactivación tendrá lugar en el momento 

de la dispensación de manera obligatoria para todos los medicamentos que por 

normativa están sujetos a verificación. 

De manera adicional, el 

farmacéutico tendrá la 

posibilidad de realizar 

verificaciones en cualquier 

momento anterior a la 

dispensación, por ejemplo, en 

la entrada del pedido a la 



farmacia, de manera voluntaria, y sin que ello suponga modificar el estado activo del 

envase, que tendrá que ser desactivado posteriormente en el momento de la 

dispensación. 

¿Qué contiene el identificador único del envase? 

El identificador único del envase del medicamento estará incorporado en un código 

bidimensional Datamatrix y también en formato legible. Este identificador contendrá la 

siguiente información: 

Código de producto, que incorpora el código nacional del medicamento*. 

Número de serie único por envase. 

Número de lote 

Fecha de caducidad 

(*) Excepto los envases multimercado en los que el código nacional estará recogido 

en la posición con el identificador 712. 

Una de las ventajas de esta codificación es que esta información será legible de forma 

automatizada por escáner en el momento de verificar el medicamento. 

¿Qué es un dispositivo contra manipulación (DCM)? 

Se trata de un sello o precinto que permite verificar visualmente si el envase de un 

medicamento ha sido manipulado. Puede ser una lámina o un sello de plástico, similar 

al de muchos medicamentos en la actualidad. También puede ser que el embalaje 

exterior de cartón esté pegado o que una sección de la caja esté dentada y tenga que 

ser perforada. 

¿Quién es responsable de la implantación del Sistema de Verificación en 

España? 

En España, SEVeM, S.L es la entidad jurídica sin ánimo de lucro establecida de 

acuerdo con lo exigido por el artículo 54 bis de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento 

Europeo y el Consejo, y desarrollado por el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de 

la Comisión Europea. 

Las organizaciones socios fundadores de SEVeM son: la Asociación Nacional 

Empresarial de la Industria Farmacéutica (FARMAINDUSTRIA), la Asociación 

Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), la Federación de Distribuidores 

Farmacéuticos (FEDIFAR) y el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos (CGCOF). 

Adicionalmente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

participa en las reuniones del Consejo de Administración, para fines de supervisión del 



establecimiento y gestión del sistema de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 del 

Reglamento Delegado. A las reuniones de las comisiones técnicas asisten 

representantes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como 

representantes de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud (CISNS). 

¿Quién asume el coste del Sistema de Verificación de Medicamentos? 

De acuerdo a lo previsto por la Directiva, los laboratorios tendrán que asumir el coste 

de las inversiones necesarias para adecuar sus instalaciones para la serialización de 

los envases, y el establecimiento y gestión del sistema de repositorios. 

Por otro lado, la Farmacia y la Distribución tendrán que asumir el coste de la 

adquisición de escáneres, actualización del software y las comunicaciones que sean 

necesarias para permitir la verificación de los medicamentos. 

¿Cuál es el plazo de implantación del nuevo sistema? 

El Reglamento Delegado prevé un plazo de implantación de tres años a partir de la 

fecha de publicación del mismo, es decir, el sistema tendrá que estar operativo el 9 de 

febrero de 2019. 

¿Quién es propietario de los datos? 

El Reglamento Delegado prevé que los fabricantes, titulares de autorizaciones de 

comercialización, mayoristas y personas autorizadas o facultadas para dispensar 

medicamentos, serán responsables y propietarios de los datos que genere su 

interacción con el sistema de repositorios y que queden registrados en la pista de 

auditoría. 

¿Quién tiene acceso a los datos del sistema? 

El Reglamento Delegado prevé que la entidad jurídica que gestione el repositorio que 

contiene la pista de auditoría, en España el SEVeM, sólo accederá al sistema y a los 

datos que éste contenga con el acuerdo escrito de los legítimos propietarios de los 

datos, salvo para investigar posibles incidentes de falsificación que aparezcan en el 

sistema. 

Por otro lado, SEVeM tendrá que conceder a las autoridades competentes acceso a la 

información del sistema para los fines siguientes: la supervisión del funcionamiento de 

los repositorios y la investigación de posibles incidentes de falsificación; el reembolso; 

la farmacovigilancia o farmacoepidemiología. 

Por tanto el sábado tendremos la certeza y comprobaremos que el sistema de venta 

de medicamentos en las farmacias españolas es plenamente seguro y no se 

dispensarán medicamentos que no cumplan estrictamente con la normativa. Otra cosa 

será lo que se encuentren en internet, un consejo, con la salud no se juega.  



Llega la aplicación definitiva de la 
Semana Santa de Zamora, toda la 
información en la palma de tu mano 
 

La nueva aplicación de la Semana Santa de Zamora engloba todos los intereses de 

esta celebración en la palma de tu mano.  

Este 2019 llega a los teléfonos móviles la aplicación definitiva de la Semana Santa de 

Zamora. Definitiva por varios aspectos: el primero, engloba todas las virtudes más 

destacadas de las ya desarrolladas en años anteriores y dos, porque llega con la 

intención de perdurar en el tiempo y evolucionar al tiempo que cambia la propia 

Semana Santa así como el nuevo Museo de la ciudad. 

La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS y ofrece al usuario 

multitud de posibilidades. Entre las novedades recuperadas se incluye el congregante 

que mostrará a tiempo real el recorrido de la procesión para conocer en qué punto de 

la ciudad se encuentra el recorrido. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotografías también toman parte importante de esta nueva aplicación, además de 

los vídeos que permitirán vivir la Semana Santa los 365 días del año. Pero, la gran 

novedad es la visión 3D de los grupos escultóricos zamoranos. Se podrá visualizar el 

paso desde todos los ángulos para aquellos que nunca han visto los recorridos desde 

un balcón y quizá nunca antes hayan visto las piezas en un plano cenital. 

Además de todas las informaciones sobre cofradías, historia, recorridos, grupos 

escultóricos y sus autores, la app ofrece dos juegos muy atractivos. Uno de ellos es el 

'Pasaporte de la Semana Santa', a través del cual el usuario podrá sellar el 

documento de la aplicación cada vez que visite uno de los lugares destacados y ganar 

un obsequio una vez concluya su periplo semanasantero. También se incluye un test 

con preguntas para conocer más en profundidad la Semana Santa. 

Pero no solo la Semana de Pasión copa los intereses de esta nueva plataforma. El 

Museo de Semana Santa cuenta también con su propio apartado pudiendo conocer 

cada estancia así como valorar la visita con solo su móvil o facilitar datos de edad, 

sexo y número de visitantes para crear estadísticas sobre los visitantes. 

 

  



Los ganadores de los Oscar 

2019 

 

Green Book le arrebata la gloria a la Roma de Cuarón en los Oscar 2019 

Green Book, el filme dirigido por Peter Farrelly, se alzó con el premio a la mejor 

película del año en la 91ª edición de los Oscar imponiéndose así a la gran 

favorita, Roma de Alfonso Cuarón. El filme del cineasta mexicano se llevó tres 

premios: mejor dirección, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa. 

Idéntico botín tuvo Green Book, que se hizo, además de con el premio a la mejor 

película, con el Oscar al mejor actor de reparto y el Oscar al mejor guión original 

en una gala marcada por la diversidad y la ausencia de maestro de ceremonias. 

La otra gran triunfadora de la noche fue Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddie 

Mercury, que se llevó cuatro Oscar: al mejor montaje, a la mejor edición de sonido, a 

la mejor mezcla de sonido y el de mejor actor protagonista para Rami Malek. “Gracias 

a Queen por permitirme ser una parte minúscula de vuestro eterno legado“, dijo el 

actor que también destacó que, como la de Mercury, la suya es la historia de un 

inmigrante que intenta abrirse camino en el mundo del arte. 

Olivia Colman, dio una de las grandes sorpresas de la noche al imponerse a Glenn 

Close como mejor actriz protagonista por su encarnación de la monarca Anna de 

Inglaterra en La Favorita. El premio a la mejor actriz de reparto fue para Regina 

King por ‘El blues de Beale Steet’ que recibió el premio entre lágrimas y 

agradeciendo el premio a su madre, al resto de las nominadas y a Dios que, aseguró, 

“siempre es bueno”. 

El galardón al mejor actor de reparto fue para Mahershala Ali por Green Book. El 

intérprete, que levanta su segunda estatuilla, quiso dedicar el Oscar a su abuela que 

siempre fue un “refuerzo positivo”. “Ella es la que me ha ido guiando en cada paso de 

mi camino, sin ella no estaría aquí ahora“, aseguró. 

Tampoco le fue nada mal a Black Panther, la primera cinta de superhéroes nominada 

al Oscar a la mejor película que no ganó en la categoría principal, pero que sí que se 

llevó tres de los siete premios a los que estaba nominada: mejor vestuario, mejor 

diseño de producción y mejor banda sonora por el trabajo de Ludwig Göransson. 

Brian Hayes Currie, Peter Farrelly y Nick Vallelonga se alzaron con el premio al 

mejor guión original por Green Book mientras que Spike Lee ganó el Oscar al mejor 

guión adaptado con Infiltrado en el KKKlan. “Las elecciones están a la vuelta de la 



esquina. Entre el odio y el amor, hagamos lo correcto“, afirmó siembre combativo en 

su discurso. 

El premio a la mejor canción fue para Shallow, el tema central del remake de Ha 

nacido una estrella, filme protagonizado por Lady Gaga y coprotagonizado y dirigido 

por Bradley Cooper 

“No se trata de ganar, la clave es de no abandonar. Si tienes un sueño, lucha por él. 

Si algo te apasiona, da igual cuantas veces te rechacen o caigas, lo importante es 

cuantas veces te vuelves a levantar”, afirmó la artista visiblemente emocionada. 

Otros premiados de la noche fueron Free Solo que se llevó el galardón al mejor 

documental, Spider-Man: Un nuevo universo que se alzó con el premio al mejor 

filme de animación del año y Skin, que ganó el Oscar al mejor cortometraje de 

ficción y dejó sin premio a Madre, el trabajo del español Rodrigo Sorogoyen. 

Esta es la lista completa de ganadores en la 91ª edición de los Oscar: 

MEJOR PELÍCULA 

Green Book 

MEJOR DIRECCIÓN 

Alfonso Cuarón por Roma 

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA 

Rami Malek por Bohemian Rhapsody 

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA 

Olivia Colman por La favorita 

MEJOR ACTOR DE REPARTO 

Mahershala Ali por Green Book 

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO 

Regina King por El blues de Beale Street 

MEJOR GUIÓN ORIGINAL 

Peter Farrelly, Brian Currie y Nick Vallelonga por Green Book 

MEJOR GUIÓN ADAPTADO 

Spike Lee, Kevin Willmott, David Rabinowitz y Charlie Wachtel por Infiltrado en el 

KKKlan 

 



MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA 

Roma (México) 

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN 

Spider-Man: Un nuevo universo 

MEJOR DOCUMENTAL 

Free Solo 

MEJOR FOTOGRAFÍA 

Alfonso Cuarón por Roma 

MEJOR MONTAJE 

John Ottman por Bohemian Rhapsody 

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN 

Hannah Beachler y Jay Hart por Black Panther 

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 

Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia DeHaney por 

El vicio del poder 

MEJOR BANDA SONORA 

Ludwig Göransson por Black Panther 

MEJOR CANCIÓN 

Ha nacido una estrella: ‘Shallo ’ 

MEJORES EFECTOS VISUALES 

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. 

Schwalm por First Man 

MEJOR VESTUARIO 

Ruth Carter por Black Panther 

MEJOR MEZCLA DE SONIDO 

Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali por Bohemian Rhapsody 

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO 

John Warhurst y Nina Hartstone por Bohemian Rhapsody 



MEJOR CORTO DE FICCIÓN 

Skin 

MEJOR CORTO DOCUMENTAL 

Period. End of Sentence 

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN 

Bao 

 

  



 

Presentamos nueve rutas circulares alrededor del municipio de Zamora. Rutas para 

disfrutar con la bicicleta de montaña o incluso caminando. Todas comienzan y 

terminan en la Plaza Mayor de Zamora. Desniveles suaves y recorridos entre ocho y 

treinta kilómetros con reclamo y contenido natural, paisajístico, histórico y cultural. Se 

pueden realizar en cualquier época del año. Las pueden recorrer principiantes y por su 

interés y belleza, el resto de expertos también disfrutarán. 

Así reza la presentación de esta guía, que recientemente a sacado el Ayuntamiento 

de Zamora. 

Zamora Spirit ha querido hacer todas estas rutas, para comprobar su estado, dificultad 

y fiabilidad, por eso, desde el pasado domingo 24 de febrero hemos empezado el 

recorrido con la primera ruta llamada “Ruta de las Romerias”. 

Una ruta fácil y entretenida, sin peligro de que algún vehículo nos lleve por delante, ya 

que en su totalidad, salvo algún pequeño tramó de paso, lo recorremos por caminos 

de concentración amplios y en buen estado, de momento. Una ruta decíamos, para 

disfrutar de la ermita del Cristo de Valderrey y la Iglesia de la Hiniesta, asi como de su 

paisaje y unas vistas peculiares. El único inconveniente que vemos en esta ruta es 

que no está señalizada en todo su recorrido, 

Para aquellos que más o menos conocemos, en algún momento tienes dudas, para 

los que no conozcan, se hallaran perdidos. 

En la guía, todas las rutas vienen explicadas, incluso adjunta un plano y todas tienen 

un código QR, que te direcciona a WIKILOC, una APP que te ofrece infinidad de rutas, 

todas estas incluidas, que aparte de instalártela en el móvil y registrarte, te ofrece el 

mapa de la ruta y para descargarlo, tienes que pagar. 

No estaría de más, que el Ayuntamiento de Zamora, a la hora de preparar esta guía, 

se ocupara de indicar por medio de indicadores, flechas u otro tipo de señal, estas 

rutas. 



De momento, repetimos, hemos hecho la primera ruta, continuaremos haciendo las 

nueve que componen esta guía, para comprobar su estado.  

 

 

 

 

 

 

 

                             WIKILOC 

 

 



 

  



 

  



 

TIPOS DE VINOS 
 

Tintos 

Se elaboran con un mínimo del 75% de la variedad Tempranillo, también conocida 

como Tinta del País o Tinto Fino. En cualquier caso, la participación en estos vinos de 

la variedad Tinta del País, sola o junto con Cabernet-Sauvignon, Merlot y Malbec, no 

deberán ser inferior al 95%. En consecuencia, la variedad Garnacha Tinta, al igual que 

la Albillo, no se pueden utilizar en más de un 5% para la elaboración de estos vinos. 

Rosados 

La elaboración de los vinos rosados se efectúa con un mínimo del 50% de las 

variedades de uva tinta autorizadas. 

TINTO JOVEN 

Vino sin permanencia en madera o con un paso por barrica inferior a 12 meses. Llega 

al mercado pocos meses después de la vendimia. 

Fase visual 

Muestra un rojo guinda muy intenso con importantes ribetes azulados, añil, violeta y 

púrpura. Ligeros matices rubí, con gran intensidad de color, muy vivo. 

Fase olfativa 

En nariz presenta aromas primarios acentuados y densos, en la gama de la fruta 

madura y bayas silvestres (mora, zarzamora, frambuesa,...). 

 



Fase gustativa 

Amplio en boca y pleno de sabores. Ofrece un importante aporte tánico, 

complementado con una equilibrada acidez que le confiere viveza. 

TINTO CRIANZA 

Vino que ha permanecido un mínimo de 12 meses en barrica de roble y se 

comercializa con posterioridad el 1 de octubre del segundo año tras la vendimia. 

Fase visual 

Presenta colores que evolucionan de un profundo picota intenso al rojo guinda. 

Destacados tonos violáceos en capa fina que evidencian aún matices de juventud. 

Fase olfativa 

Sobre una intensa base frutal, sus aromas ensamblan con los matices propios de 

maderas nobles, abarcando desde los especiados de vainilla, regaliz o clavo, hasta 

los tostados y torrefactos. 

Fase gustativa 

En boca resulta carnoso. estructurado y redondo. De componente tánica equilibrada, 

su paso en boca es aterciopelado, pleno de sabores, manifestando una amplia 

persistencia y potente retronasal. 

TINTO RESERVA 

Es un vino con 36 meses de envejecimiento entre barrica y botella, cumpliendo un 

mínimo de 12 meses en barrica. Llega al mercado con posterioridad al 1 de Octubre 

del tercer año tras la vendimia. 

Fase visual 

De lenta evolución cromática y capa intensa, sus tonalidades varían del rojo picota 

granate al rojo rubí. 

Fase olfativa 

Intenso y elegante. Presenta profundos aromas de fruta sobremadura y confitada 

combinados con otros como cuero, almizcles, minerales y balsámicos. 

Fase gustativa 

Carnoso, potente y equilibrado, resulta amplio y robusto en boca. Vía retronasal larga 

y persistente que potencia los aromas propios del envejecimiento. 

 

 



TINTO GRAN RESERVA 

Es un vino con 60 meses de envejecimiento entre barrica y botella, cumpliendo un 

mínimo de 24 meses en barrica. Llega al mercado con posterioridad al 1 de Octubre 

del quinto año tras la vendimia. 

Fase visual 

Capa alta con base rojo cereza, apreciándose una amplia gama de tonalidades: desde 

el rojo granate hasta el rubí, pudiéndose observar matices teja en capa fina. 

Fase olfativa 

Sobre una base de frutas compotadas, presenta aromas complejos de todas las 

series. Los aromas terciarios adquiridos durante su envejecimiento sugieren una 

amplia gama de matices: tostados, maderas nobles, especias, caza... 

Fase gustativa 

Su firme estructura y gran equilibrio realza la persistencia y elegancia de este vino. A 

pesar del tiempo transcurrido, mantiene una evidente viveza y armonía que confirman 

su acreditada longevidad. 

ROSADO 

Fermentado en ausencia del hollejo de la uva, puede disfrutarse poco tiempo después 

de la vendimia. 

Fase visual 

Presenta un tono rosa fresa, con destacables matices rosa grosella y tenues 

irisaciones violáceas en capa fina. 

Fase olfativa 

Aromas frutales con matices característicos de bayas silvestres y fruta madura, típicos 

de las variedades Tempranillo y Albillo. 

Fase gustativa 

Resulta afrutado y fresco, manifestando una atractiva acidez que le caracteriza. 

CONTRAETIQUETAS 

Cada botella de Ribera del Duero es exclusiva. Su interior alberga un vino inimitable 

que ha superado rigurosos controles antes de llegar a los consumidores. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero avala con su 

sello y una contraetiqueta numerada la autenticidad y calidad de los vinos amparados. 



Estos distintivos permiten garantizar, de la forma más segura y fiable, su producción y 

comercialización. 

Únicas e infalsificables. Cada contraetiqueta de la Denominación de Origen Ribera del 

Duero aporta una serie de medidas de seguridad que hacen prácticamente imposible 

una reproducción ilícita de la misma. 

Existen cinco contraetiquetas diferenciadas mediante un código de color para cada 

tipo de vino. 

La nueva imagen institucional de la D.O. Ribera del Duero se ha adaptado a los dos 

formatos de contraetiquetas existentes: uno mayor, cuadrado, y otro más pequeño, 

rectangular, para que cada bodega elija el que más le convenga. 

 

  



 

7 Razones Para No Beber Zumo 

De Naranja Nunca Más 
 

 

Desde nuestra más tierna infancia hemos asociado el zumo de naranja a la vida 

saludable. “¡Corre, que se le van las vitaminas!”, gritaba tu madre. Según los estudios 

de nuestro equipo, nos damos cuenta que de no podíamos estar más equivocados. Te 

traemos así las razones para no beber zumo de naranja nunca más. 

Y tú engullías el zumo para que cada microgramo de vitaminas penetrara en tu 

organismo y te salvara de una terrible enfermedad. 

Pero resulta que ningún mito dura para siempre. Y la buena fama del zumo de naranja 

hace tiempo que se encuentra en horas bajas. 

Ahora, los nutricionistas nos avisan de que lo mejor es no beber zumo de naranja si 

nos preocupa nuestra salud. 

La naranja, la fruta más consumida 

Los españoles consumimos, en general, bastante 

fruta y verdura. Según un estudio del Ministerio de 

Agricultura, cada español consume algo más de 100 

kilos de fruta y verdura al año. 



No debería extrañarnos. Estos alimentos son parte fundamental de la dieta 

mediterránea y España es, además, productor de muchos de ellos. 

España es el principal productor europeo de naranjas, y esta fruta es precisamente la 

más consumida en el país. Cada español toma cada año cerca de 20 kilos de 

naranjas, muchas de ellas en zumo. 

¿Cómo es posible que los expertos ahora nos digan que lo mejor es no beber zumo 

de naranja? 

5 razones para no beber zumo de naranja: estropea tus dientes 

El ácido cítrico de las naranjas o los limones puede estropear nuestros dientes, 

provocándonos sensibilidad dental y dañando el esmalte. 

El ácido cítrico “ataca” al calcio de los dientes. Con el tiempo, nuestros dientes estarán 

más débiles y sensibles, y perderemos blancura y brillo en el esmalte. 

Lavarnos los dientes nada más beber zumo de naranja es la peor opción. Seguro que 

lo has hecho alguna vez y has notado un desagradable sabor ácido. 

Esto ocurre porque el ácido cítrico del zumo reacciona con la pasta de dientes. Así 

solo lograremos estropear más nuestros dientes. 

Lo mejor es enjuagarse bien la boca después de beber zumo. Es algo que también 

deberíamos hacer tras tomar otros alimentos dañinos para los dientes, como el café o 

el té. 

Si te sigues empeñando en beber zumo de naranja, mejor hazlo con una pajita para 

proteger tus dientes del ácido cítrico todo lo posible. 

Por la mañana, mejor no beber zumo de naranja 

¿Alguna vez te ha sentado mal el zumo de naranja del desayuno, y te ha provocado 

cierta acidez? Pues deberías escuchar a tu cuerpo y dejar de tomar este alimento 

nada más levantarte. 

Los expertos avisan de que con el estómago vacío, bebernos un zumo de naranja no 

es lo mejor para nuestra salud digestiva. 

La explicación está en que nuestro sistema no es capaz de procesar la fructosa 

porque llevamos demasiadas horas sin ingerir alimentos. 

Los expertos recomiendan no beber zumo de naranja en exceso. Pero si decidimos 

seguir tomándolo, mejor hacerlo justo después de comer, con el estómago lleno. 

 

 



No, la naranja no es la principal fuente de vitamina C 

Si no tomas suficiente zumo de naranja tendrás bajos los niveles de vitamina C. Esto, 

que hemos oído muchas veces, es totalmente falso. 

De hecho, los cítricos (y no solamente la naranja) no son la principal fuente de 

vitamina C, aunque siempre hemos creído lo contrario. 

Hay otros alimentos que contienen dosis más altas de esta vitamina. La grosella 

negra, el brócoli, el kiwi o incluso el pimiento rojo están llenitos de vitamina C. 

Así que tranquilo, se puede vivir perfectamente sin tomar zumo de naranja. 

El zumo de naranja puede fomentar el sobrepeso 

Los expertos en nutrición hace tiempo que lanzaron una campaña contra el zumo de 

naranja. Algunos llegan incluso a decir que no es mejor que un refresco. 

La razón principal es su alto contenido en fructosa. Según algunos médicos, un zumo 

de naranja tiene tanto azúcar como una Coca Cola. 

Y explican que un zumo no es lo mismo que una 

pieza de fruta entera, aunque el zumo sea natural. 

Aunque los zumos se asocien con estilos de vida 

sanos, a la larga fomentan el sobrepeso, porque 

son muy poco saciantes y al poco tiempo de 

tomarlos volvemos a tener la necesidad de comer. 

Beber zumo de naranja puede provocar 

diabetes 

Debido a su alto contenido en azúcares, beber zumo de naranja no solo puede estar 

ligado con el sobrepeso. 

También con enfermedades como la diabetes tipo 2. 

La explicación es sencilla. Cuando bebemos un zumo, se produce en nuestra sangre 

un subidón inmediato de los niveles de azúcar. Exactamente de la misma manera que 

cuando bebemos un refresco o nos comemos un bollo industrial. 

Lo idóneo es tratar de mantener un nivel equilibrado de azúcar en sangre, evitando 

siempre que podamos las subidas y bajadas bruscas. 

No hace falta que repitamos lo malos que son los zumos de fruta ya envasados. Pero 

si creías que el zumo de narnaja natural era bueno para ti, escucha esto: en un vaso 

hay alrededor de 30 gramos de azúcar. 

¿Verdad que ahora no parece tan saludable? 



Ni rastro de la fibra de la naranja 

A estas alturas ya deberías tener claro que un zumo de naranja no tiene nada que ver 

con la naranja entera. 

La principal razón es que en el zumo no hay ni rastro de la fibra que esta fruta sí te 

aportará si te la comes entera. 

Incluso cuando nos tomamos el zumo con la pulpa, perdemos gran parte de la fibra al 

exprimirlo. La fibra es saciante de forma natural. 

Por eso los alimentos ricos en fibra son muy recomendados para quien quiere 

adelgazar, ya que nos ayudan a comer menos sin pasar hambre. 

Si tu problema es que no te gusta la fruta entera, entonces mejor opta por batidos, en 

los que tritures la fruta entera. Son una opción más sana que los zumos. 

No, el zumo de naranja no previene los resfriados 

De nuevo, volvemos a una de las trolas clásicas de nuestras madres. ¿Cuántas veces 

nos dijeron de pequeños que nos tomáramos el zumo para no coger catarros? 

Pues nos estaban engañando. Decir que el zumo de naranja previene resfriados es 

como creer en la homeopatía. Tomes el zumo de naranja que tomes, nada impedirá 

que cojas el clásico catarro de cada otoño. 

El zumo de naranja contiene vitamina C, que facilita la absorción del hierro y refuerza 

nuestro sistema inmunológico. Es decir, que nos ayuda a estar más fuertes frente a 

los catarros, pero no los evita. 

  



 

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 Nº 16 

PUNTOS DE INTERÉS 

00:00:30 RECONSTRUCCION 

00:01:26 LA DIPUTACION DE BARCELONA ENTREGA LAS VIVIENDAS 

PROTEGIDAS DE TORELLO 

00:02:02 INDUSTRIA 

00:02:59 ARTE 

00:03:57 LA ESTUDIANTINA EN SALAMANCA 

00:04:46 CABALLOS INGLESES 

00:05:38 DEPORTES 

00:06:13 CANOAS SOBRE NIEVE 

00:07:04 ROTULO FIN DE LA PRIMERA PARTE 

00:07:05 NEGRO 

00:07:09 LA GUERRA EN EL MAR 

00:08:16 SOLDADOS ALEMANES EN GRECIA 

00:10:10 ALEMANIA 



00:11:44 FERVOR Y TRADICION RELIGIOSA DE ESPAÑA 

00:12:42 LA SEMANA SANTA EN ZAMORA 

00:13:04 FIGURAS DE LA PASION INTERPRETADAS POR LOS COROS DE 

HUESCA 

00:14:11 CABECERA DE SALIDA INCOMPLETA Y SIN AUDIO 

VER VIDEO 
  

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


 

  



 



 

Camino Francés 
Etapa 17: Terradillos de los Templarios - El Burgo 
Ranero 
 

 (Albergue. Bar. Pequeña tienda de 

alimentación en uno de los albergues) 

Abandonamos la antigua encomienda templaria de Terradillos por una pista de 

parcelaria que muere en la P-905, también marcada como P-973 (Km 1,4). Un breve 

tramo de carretera da paso a una pista que avanza entre el cereal y las hileras de 

chopos, dispuestas junto a los arroyos de San Juan y de la Huelga. Este paisaje nos 

acompaña hasta Moratinos, penúltimo pueblo del Camino de Santiago a su paso por 

Palencia que luce bodegas excavadas y casas de adobe: masa de barro mezclada a 

veces con paja y utilizada para levantar paredes y muros. 

 (Albergue. Hostal. Bar en el propio albergue) 

A la altura de la iglesia de Santo Tomás de Aquino giramos a la derecha y salimos de 

la localidad. Dos kilómetros y medio nos separan de San Nicolás del Real Camino, 

último pueblo palentino. 

 (Albergue. Bar en el propio albergue) 

A la salida de San Nicolás salvamos el río Sequillo y giramos a la derecha para tomar 

la senda de peregrinos que avanza a la vera de la N-120. Ciento cincuenta metros al 

norte de ésta discurre la A-231, la autovía del Camino de Santiago. Por la senda 

traspasamos el límite entre Palencia y León, última provincia castellana que ostenta el 

récord de kilómetros del Camino. Un total de 214,4 que ya esperan a ser 

descubiertos (Km 7,7). Progresamos en paralelo a la N-120 y después de cruzarla 

pasamos el río Valderabuey por un puente de piedra. Accedemos así a una explanada 

arbolada donde se encuentra la ermita de la Virgen del Puente, de estilo románico 

mudéjar (Km 10,3). 

Superado un tercio de la etapa, el Camino nos dirige hasta Sahagún. Evitando la N-

120 por debajo (Km 11,6) accedemos al casco urbano de esta localidad leonesa. Tras 



la calle Ronda de Estación cruzamos el puente sobre las vías, pasamos junto al 

albergue municipal y continuamos por las calles La Herrería y Antonio Nicolás. 

 (Todos los Servicios) 

Sahagún exhibe el arte mudéjar en las iglesias de San Lorenzo y San Tirso, 

levantadas por alarifes que prescindieron de la piedra y armaron sus obras con 

ladrillo. También, al final de la calle Antonio Nicolás, podemos ver el arco barroco de 

San Benito. Más adelante, salvamos el río Cea - afluente del Esla - por el puente 

Canto, que despide a Sahagún (Km 13,7). 

La jornada prosigue por un paseo arbolado y paralelo a la carretera de acceso a la N-

120. Al pie de la carretera nacional, antes de pasar el desvío a Mayorga, desaparecen 

los árboles y el paseo se convierte en un andadero. Rozando la vegetación que nos 

separa de la carretera salvamos un arroyo y medio kilómetro después cruzamos la N-

120. En breve, junto a una marquesina, un cartel de piedra advierte, mal, de la doble 

alternativa que se presenta: de frente se continúa por el Real Camino Francés hacia 

Bercianos y el Burgo Ranero. Hacia la derecha, salvando la autovía A-231 por un 

puente, se accede inmediatamente a Calzada del Coto y desde esta población a 

Calzadilla de los Hermanillos. También cabe la opción de entrar en Calzada del Coto y 

regresar al Real Camino Francés por otro puente situado al final del pueblo (de hecho 

en este punto siempre ha persistido la bifurcación original para tomar un itinerario u 

otro). Ambas rutas se juntan de nuevo en la siguiente jornada (Km 17,4). 

Continuamos de frente por el Real Camino Francés (la alternativa por Calzada del 

Coto y Calzadilla se describe brevemente en el apartado observaciones). Un carril de 

tierra, construido ex profeso para los peregrinos y sombreado por una fila sin fin de 

falsos plátanos (Acer pseudoplatanus), nos acompañará durante los próximos 32,2 

kilómetros. Al lado fluye una pista asfaltada utilizada por los peregrinos en bici. El 

tránsito hacia Bercianos del Real Camino es bastante monótono y, tras una hora de 

marcha, a mano izquierda, vemos en una explanada la ermita de Nuestra Señora de 

Perales (Km 21,5). Más adelante, tras cruzar un arroyo y dejar a un lado la cruz en 

recuerdo del peregrino alemán Manfred Kress, entramos en Bercianos del Real 

Camino. 

 (Albergues. Bar. Tienda) 

A la entrada de Bercianos nos saluda una fuente decorada con una vieira. 

Atravesamos la localidad por su calle Mayor en compañía del adobe, material básico 

de la arquitectura tradicional de estos primeros pueblos leoneses. En Bercianos, un 

par de ultramarinos y un bar permiten reponer fuerzas para afrontar la última parte de 

la etapa. Dejamos el pueblo para retomar la pista de los falsos plátanos, 

contemplando a su vez las pequeñas parcelas de vid que salpican los campos. Tras 

dos kilómetros llegamos junto a un área de descanso situada junto al arroyo del Olmo 

(Km 25,1). 



Después, la pista arbolada avanza hasta un viaducto de la autovía A-231 (Km 28,7) y 

posteriormente hasta El Burgo Ranero. Cruzamos una carretera para entrar en esta 

localidad a la altura de un crucero en memoria de los niños. Es posible continuar de 

frente por la calle Real o bordear el pueblo por la carretera hasta los albergues de 

peregrinos. 

 (Albergues. Bares. Tienda. Farmacia) 

QUE VER 

MORATINOS: 

La iglesia de Santo Tomás de Aquino fue construida en ladrillo entre los siglos XVI y 

XVII. En el interior hay una talla de la Virgen con el Niño Jesús del siglo XVI. 

SAN NICOLÁS DEL REAL CAMINO: 

Esta pequeña pedanía del municipio de Moratinos es el último pueblo palentino del 

Camino de Santiago Francés. Como recoge José María Lacarra en el segundo tomo 

de Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, "en San Nicolás del Real Camino 

había en el siglo XII un hospital de leprosos regido por canónigos de San Agustín". 

SAHAGÚN: 

Sahagún es una pequeña capital de 2.811 habitantes (según el INE 2012) que ofrece 

todo tipo de servicios. Estamos ya en la provincia de León, sobre la ribera del río Cea, 

donde por cierto están sus orígenes, concretamente en una antigua ermita 

consagrada a los mártires Facundo y Primitivo. Tuvo un pasado esplendoroso y fue 

llamado el Cluny español, ya que creció al abrigo del monasterio benedictino de San 

Benito. Los artistas trajeron de la España musulmana el arte mudéjar (utilización del 

ladrillo en vez de piedra) que dio lugar a los célebres monumentos de Sahagún. 

Iglesia de San Lorenzo: Fue construida en el siglo XIII y lleva el sello de los alarifes 

mudéjares. Torre de cuatro cuerpos, planta basilical (sin transepto que divida las tres 

naves del presbiterio), tres abombados ábsides decorados en arquería ciega y ladrillo, 

mucho ladrillo, definen esta iglesia. Ante su claro deterioro, que lleva a temer por su 

derrumbe, la Junta ha licitado por fin el expediente de contratación de obras para su 

restauración. 

Iglesia de San Tirso: De la misma tipología que San Lorenzo, aunque más antigua, 

San Tirso comenzó a construirse con sillares de piedra, al más puro estilo románico, a 

principios del XII. Sin embargo continuó edificándose en ladrillo. 

Santuario de la Peregrina: Dominando Sahagún sobre una colina a las afueras de la 

ciudad, la iglesia de la Peregrina, también en románico mudéjar, fue construida a 

finales del siglo XIII y habitada por una Comunidad de Franciscanos. La talla que 

albergaba de la Virgen Peregrina, del siglo XVII de Luisa Roldán, se encuentra en las 

Madres Benedictinas de Sahagún. Las obras de restauración de 2010 y 2011 la han 



convertido en un Centro de Documentación del Camino de Santiago. A los peregrinos 

que la visitan les sellan la credencial y les entregan 'La Carta Peregrina', un 

documento que acredita haber pasado por el Centro Geográfico del Camino de 

Santiago, en Sahagún. 

Arco de San Benito: Se puede ver a la salida de Sahagún. Es barroco del siglo XVII y 

sustituyó a una puerta románica del ruinoso y desaparecido monasterio de San 

Benito. Este monasterio de la orden benedictina adoptó la reforma cluniacense en el 

1080. 

BERCIANOS DEL REAL CAMINO: 

Debe su nombre a la repoblación con gentes procedentes de la comarca del Bierzo. 

Antes de Bercianos, a mano izquierda del andadero y en una explanada dotada de 

varias mesas de piedra, se encuentra la ermita de Nuestra Señora de Perales, 

conocida popularmente como La Perala. Una inscripción rememora que quién rezase 

una salve a la Virgen de Perales obtendría 40 días de indulgencia. Un nuevo templo 

ha sustituido a su esbelta iglesia parroquial del Salvador, que se desplomó y ha 

quedado en ruinas. En el interior se guardaba una talla renacentista de San Juan 

Bautista y el sepulcro de Doña Leonor de Quiñones, Señora de Bercianos. A kilómetro 

y medio del pueblo, en el Valle del Olmo, está la Fuente del Romero. 

EL BURGO RANERO: 

Por su trazado y por su nombre remite a la peregrinación, su calle principal se llamó 

Camino Francés y ahora es la calle Real. Su iglesia, dedicada a San Pedro, guardaba 

una hermosa talla románica de la Virgen, hoy en el Museo Catedralicio de León. 

Perdido en la llanura, El Burgo Ranero ofrece calidez, varios albergues y restaurantes, 

además de tiendas y farmacia. Numerosos peregrinos fotografían las espectaculares 

puestas de sol desde la laguna de la Manzana. 

CALZADA DEL COTO: 

Esta localidad aparece ya en la documentación más antigua del monasterio de 

Sahagún (s. X). Es desde el siglo IX una clara referencia viaria del Camino en Castilla. 

La iglesia parroquial está dedicada a San Esteban. La nueva calzada arbolada es una 

maravilla para el peregrino en pleno páramo leonés. Otra vía para llegar a Mansilla de 

las Mulas es seguir la antigua Vía Trajana, calzada romana de la que aún quedan 

vestigios. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grease es una película musical de 1978 ambientada en los años 50 dirigida por 

Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. La cinta está 

basada en el musical homónimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey. 

La película fue un rotundo éxito y consolidó la carrera de varios artistas principales 

como la del mismo Travolta y Newton-John, la de Stockard Channing, la de Jeff 

Conaway, y la de personajes secundarios como la del actor Lorenzo Lamas. 

Cuenta la historia de amor del rebelde Danny Zuko (John Travolta) y la inocente 

Sandy Olsson (Olivia Newton-John). Ambos se conocen durante el verano y al 

despedirse ninguno de los dos piensa en que se vayan a ver de nuevo. Pero se 

equivocaban: cuando ella decide matricularse en el mismo instituto que su amiga 

Frenchy (Didi Conn) lo último que esperaba era convertirse en compañera de Danny, 

el co-líder rebelde de los T-Birds. 

Los vehículos utilizados son 14: Buick Special (uno de 1956 y uno de 

1957), Cadillac Series 62 de 1953, Chevrolet Belair de 1956, Chevrolet Fleetline 

Special de 1949, Dodge Cornet de 1950, Ford de 1948, Wayfire de 

1949, Dodge Custome Royal de 1956, Ford de Luxe de 1948, Mercury Custom de 

1949, Oldsmobile Super 88 de 1953, Plymouth Savoy de 1956 y Studebaker 

Comander Regal de 1948. 

La película comienza con los protagonistas principales, Danny Zuko (Travolta) y 

Sandy Olsson (Newton-John), pasando el verano junto y formalizando una relación.  



 

Desgraciadamente, ambos tienen que despedirse al término de las vacaciones debido 

a que ella y su familia tienen que regresar a Australia. Sin embargo y para su 

sorpresa, su familia cambia de opinión y en lugar de regresar a Australia, ella se 

queda en los Estados Unidos y se inscribe en el instituto Rydell (una preparatoria 

ficticia ubicada en California), donde estudia su amiga Frenchy, miembro de una 

pandilla femenina llamada Las Damas Rosas (The Pink Ladies en el original en 

inglés). Lo que no sabe es que en ese mismo instituto también estudia Danny. 

Danny, por su parte, es el colíder de una pandilla, los T-Birds (Thunder Birds). 

Kenickie, primero al mando de los T-Birds, anima a Danny para que les cuente su 

experiencia de vacaciones, mientras que las Damas Rosas interrogan a Sandy. Este 

escenario desemboca en la canción "Summer Nights" ("Noches de verano"), en la que 

ambos relatan su punto de vista sobre su relación de verano con el otro. Se ve 

claramente que Danny exagera y ninguno de los dos sabe de la presencia del otro en 

el instituto. Pero ninguno de los dos esperaba volver a verse y sus vidas cambiaran. 

Animada por Patty Simcox, una chica popular del instituto, Sandy se apunta al equipo 

de animadoras de Rydell. Las Damas Rosas hacen coincidir a Danny y a Sandy, pero 

Danny tiene que proteger su imagen de tipo duro y su comportamiento hacia Sandy 

hace que ella se vaya corriendo entre lágrimas. Danny la observa unos instantes pero 

rápidamente vuelve a su pose de chico duro y se va con sus amigos. 

Frenchy intenta animar a Sandy invitándola a una fiesta de pijamas en su casa con el 

resto de la pandilla. Sandy se apunta, pero su comportamiento de niña buena que-

nunca-ha-roto-un-plato termina con la paciencia de Rizzo, ya que Sandy se atraganta 

con un cigarrillo, no le gusta el sabor del vino y le aterroriza la idea de que Frenchy le 



perfore los lóbulos de las orejas para llevar pendientes. Ante la insistencia de Frenchy, 

Sandy se va con ella al baño y allí se pone enferma con solo ver la sangre. Frenchy 

comunica a sus amigas que va a dejar el instituto para ir a una escuela de belleza. 

Rizzo no puede más y se mofa de Sandy junto con todas las demás cantando la 

sarcástica "Look at me, I'm Sandra Dee". 

Los T-Birds llegan a la casa de Frenchy y Rizzo se desliza por el tejado para irse con 

ellos. Ella y Kenickie flirtean un poco y Kenickie la invita a subir al coche. Danny se va 

por su cuenta y Kenickie y Rizzo se van en el coche, dejando tirados a los demás T-

Birds, que deciden irse a comer una pizza. Marty, la miembro que más flirtea de las 

Damas Rosas, decide escribir a uno de sus numerosos novios por carta, mientras que 

Sandy sale fuera y decide que, a pesar de todo, sigue enamorada de Danny, cantando 

la canción "Hopelessly Devoted to You", una conmovedora canción de amor añadida 

expresamente para la película y que fue un gran éxito como single. 

La escena cambia a Rizzo y Kenickie besándose apasionadamente en el asiento 

trasero del coche. Quieren llevar las cosas un paso más allá, pero el condón que 

Kenickie llevaba en la cartera se rompe. Rizzo, incapaz de resistir a los encantos de 

Kenickie, se lanza sobre Kenickie y siguen adelante sin protección. Pronto son 

interrumpidos por Leo, líder de la banda de los Escorpiones (The Scorpions), rivales 

de los T-Birds, que causa algunos daños al coche de Kenickie e insulta a ambos. 

Mientras trabajan en la reparación del coche, los T-Birds fantasean sobre cómo 

quedará el coche una vez esté puesto a punto y pintado, cantando "Grease Lightning". 

Danny se encuentra más tarde en el Palacio del helado (Frosty Palace) y se intenta 

disculpar con ella por su actitud. Al ver que Sandy está compartiendo un refresco con 

Tom Chisum, un deportista, decide que si ese es el tipo de hombre que a ella le gusta, 



él puede convertirse en uno apuntándose a algún deporte en el instituto. 

Lo siguiente que se ve es la desastrosa exhibición de Danny en baloncesto, lucha 

libre y béisbol, disciplinas en las que siempre pierde la paciencia y termina pegando a 

alguien. Finalmente ve que su deporte ideal es el atletismo, por la falta de contacto 

con el oponente, principalmente. Mientras Danny está entrenando en carrera de 

vallas, ve a Sandy y tropieza. Sandy deja a Tom Chisum para ver si Danny está bien, 

reconciliándose con él. 

Danny intenta ir al Palacio del helado con Sandy para estar solos y no preocuparse 

por arruinar su imagen delante de sus amigos. Allí descubre que tanto los T-Birds 

como las Damas Rosas ya están allí, y a Danny le resulta muy complicado seducir a 

Sandy sin parecer blando delante de su pandilla. Cuando todo el mundo se ha ido de 

la heladería, Frenchy, que ha estado ocultando el color de su pelo bajo un pañuelo,  

 

revela que está teniendo problemas en la escuela de belleza ya que tiene el pelo de 

color rosa por un error en el tinte. Entonces se imagina que tiene un ángel de la 

guarda emulando a la película "Tammy" con Debbie Reynolds, que le dice qué debe 

hacer con su vida. Este ángel resulta ser Frankie Avalon, ídolo adolescente de fines 

de la década de los años 1950 que la anima a volver al instituto cantando "Beauty 

School Dropout". 

El programa de televisión National Bandstand tiene pensado emitir en directo 

precisamente desde el gimnasio del instituto Rydell, motivo por el cual se organiza un 

concurso de baile al que Danny lleva a Sandy. Rizzo, enfadada con Kenickie, lleva al 

baile a Leo, el líder de la banda rival, obligando a Kenickie a llevar a la novia de éste, 

ChaCha DiGregorio, quien a su vez fue novia de Danny hace tiempo. El presentador  



 

del programa, Vince Fontaine, tiene un flechazo con Marty, de las Damas Rosas. El 

baile presenta muchas canciones conocidas de los años 1950 versionadas por el 

grupo Sha Na Na. Durante el baile, Rizzo abandona el recinto enfadada cuando ve a 

Kenickie con ChaCha, mientras que Danny y Sandy son de las pocas parejas que van 

quedando en el concurso. En un momento dado, Sonny tira de Sandy dejando a 

Danny bailando con ChaCha. Sandy se da cuenta de que ChaCha es una ex-novia de 

Danny y mucho mejor bailarina que ella, abandonando el gimnasio enfadada. Danny y 

ChaCha ganan el concurso de baile y, mientras están bailando solos, tres de los T-

Birds se ponen delante de la cámara y hacen una desastrosa escena cómica de 

bajarse los pantalones y enseñar sus traseros. 

Más tarde, Danny lleva a Sandy a un autocine donde se disculpa por haberla dejado 

de esa manera. La disculpa no significa demasiado para Sandy, de modo que Danny 

intenta quitarse el anillo que lleva para dárselo a ella pero al hacerlo, accidentalmente 

le clava el codo en el pecho. Al dárselo, Sandy le besa en la mejilla diciendo que 

ahora se da cuenta de que de verdad la respeta. El plano cambia a Marty y Rizzo en 

los lavabos del mismo cine. Allí, Rizzo le dice a Marty que tiene una falta y está 

aterrada ya que tuvo sexo con Kenickie sin protección. Al salir de los lavabos a Marty 

se le escapa un comentario con respecto al embarazo de Rizzo, que Sonny oye de 

casualidad. El cotilleo se propaga como la pólvora hasta llegar al propio Kenickie. 

Cuando éste le pregunta a Rizzo si es verdad, ella le pregunta por qué le preocupa y 

él dice que el no escapa de sus errores, y Rizzo le dice que no se preocupe, que no 

fue su error. Él le da las gracias sarcásticamente y la deja allí. 



De nuevo en el coche, Danny tiene el brazo alrededor de Sandy, e intenta 

descaradamente meterle mano a Sandy y enrollarse con ella. A ella no parece 

entusiasmarle la idea y sale del coche enfadada dando un portazo que golpea a 

Danny en la entrepierna. Tras tirarle de vuelta el anillo, abandona el cine. Danny se 

lamenta por haber perdido de nuevo a Sandy y revela el auténtico alcance de sus 

sentimientos hacia ella en la canción "Sandy". 

La siguiente escena es la carrera entre Leo y Kenickie en el canal. Kenickie le pide a 

Danny que sea su padrino en el desafío, y Marty le da a Kenickie un penique que se 

ha encontrado para que le dé suerte. Al dejarlo caer, Kenickie se agacha a recogerlo y 

uno de los T-Birds abre la puerta sin verle, golpeándolo en la cabeza. Deciden que 

Danny correrá en su lugar y mientras, Sandy ve el espectáculo desde la distancia. La 

carrera (que resulta ser una parodia de la famosa carrera de Ben-Hur) está muy 

disputada aunque finalmente Danny gana. Alegrada por el triunfo de Danny, Sandy se 

da cuenta de sus sentimientos hacia Danny y considera que su imagen y su actitud 

son demasiado puritanas, con la canción "Look at Me, I'm Sandra Dee (reprise)". 

Mientras Danny va a celebrar la carrera con los T-Birds, Frenchy ve a Sandy y quedan 

para hacerle a Sandy un completo cambio de imagen. 

Es ya el último día de clase y se ha organizado una feria en el instituto Rydell. Rizzo 

está montada en una noria con Frenchy, y Kenickie le dice que se baje porque está en 

una cierta condición y ella le dice que ha sido una falsa alarma. Kenickie y Rizzo se 

reconcilian. Danny aparece allí con la sudadera deportiva del equipo de atletismo, y 

Doody, Sonny y Putzie le dicen que ahora es un atleta y que eso significa que dejará a 

los T-Birds. Él dice que sí porque eso es lo que Sandy quiere. De repente Sandy 

aparece con una chaqueta de cuero negro, sandalias de tacón alto, un top con los 

hombros al aire, el pelo rizado y pantalones ajustados y fumando un cigarrillo. Danny 

la encuentra extremadamente atractiva, cayendo a sus pies. Ambos vuelven a estar 

juntos y cantan "You're the One That I Want" ("Eres lo que yo quiero"), (otra canción 

añadida para la película y un gran éxito incluso antes de que la película se estrenase), 

llegando al número uno de la lista de popularidad de Billboard en 1978. Todos cantan 

el gran finale, "We Go Together", y Danny y Sandy se van volando en un 

descapotable, desapareciendo en el cielo (versión más larga). 

Durante los créditos, que tiene la forma de un anuario escolar, puede escucharse 

"Grease (reprise)".  

  



 

Torremolinos 
 

Una ciudad pionera en el turismo desde el ‘boom’ de los 60 y 70 

Torremolinos es un destino pionero en el turismo en España desde los años 50 y 

sobre todo a partir de los 60 y 70, cuando se produjo un ‘boom’ que convirtió el 

antiguo pueblo en una ciudad en la que proliferaron los hoteles, bares y restaurantes a 

un ritmo frenético. El ambiente cosmopolita, multicultural y tolerante atrajo a visitantes 

de medio mundo, entre ellos famosos como Brigitte Bardot, Frank Sinatra o Ava 

Gardner, que disfrutaron del excelente clima, con más de 300 días de sol al año, el 

mar Mediterráneo y las extensas playas de arena fina. 

El ocio diurno y nocturno, con una oferta para todos los públicos, y una gastronomía 

exquisita, desde las tapas y el pescaíto frito hasta los platos más internacionales, 

contribuyeron a convertir Torremolinos es uno de los lugares más turísticos del país. 

En lo que respecta a la historia más antigua, el área sobre la que se asienta el actual 

municipio ha sido enclave 

de ocupación humana 

desde el Paleolítico, por 

lo que abundan las 

cuevas prehistóricas. 

También hay yacimientos 

de las épocas fenicia, 

romana y árabe y destaca 

la historia de la industria 

de los molinos, con la 

Torre Pimentel o Torre de 

los Molinos como 

principal ejemplo, que da 



nombre a la ciudad. 

Torre Pimentel 

La Torre de los Molinos da nombre a la 

ciudad 

La Torre de los Molinos, denominada 

posteriormente Torre Pimentel, en 

homenaje a un militar que ayudó a los 

Reyes Católicos a conquistar Málaga a 

finales del siglo XV, da origen al nombre de 

la ciudad. Está entre la calle San Miguel y 

la Cuesta del Tajo, en el camino que 

conduce a la playa del Bajondillo. 

La Torre Pimentel fue construida hace más 

de 700 años, alrededor del año 1300, y su 

ubicación en la parte alta de un acantilado 

no es casualidad: fue levantada para 

formar parte de la amplia red de torres 

defensivas desarrolladas por los nazaríes 

por toda la costa sur de la Península 

Ibérica. Tuvo una importancia crucial para el Reino de Granada, que dominó la 

provincia de Málaga entre los siglos XIII y XV. 

La Torre Pimentel está construida con tapial, tiene doce metros de alto, cuenta con 

una base maciza y dos plantas, ventanas y una amplia terraza. Desde ella, los 

guardas del Reino de Granada vigilaban la llegada de posibles intrusos por mar. Basta 

cerrar los ojos para imaginar a los vigías con la mirada puesta en el horizonte día y 

noche. 

Alrededor de la Torre Pimentel se fue creando un pequeño y humilde barrio de 

molineros que, con el tiempo, se convertiría en la moderna Torremolinos. De hecho, 

este monumento ejerce hoy de histórica referencia en pleno centro de la ciudad. Por el 

momento, no puede visitarse su interior. 

La Casa de Los Navajas 

Un palacio en el corazón del Bajondillo 

En los años 20 y 30, junto con los primeros establecimientos hoteleros como el 

Parador de Montemar o el Castillo del Inglés (hotel residencia Santa Clara), algunas 

familias acaudaladas eligieron Torremolinos como segunda residencia. Así pues, se 

levantaron casas y edificios, algunos de las cuales presentan un interés arquitectónico 

singular, como la de la familia Navajas, junto al Bajondillo, o la de Huerta del Rincón,  



 

en la Carihuela -ésta última de propiedad privada-. La Casa de los Navajas está muy 

cerca de la playa del Bajondillo y se puede acceder por la calle del mismo nombre o 

por la vía Las Mercedes. Abre todos los días, con entrada gratuita. 

Se construyó en 1925 y perteneció a la familia Luque-Navajas, vinculada al negocio 

de la caña de azúcar, fructífero entonces en la desembocadura del río Guadalhorce.  

Esta industria se vio favorecida con el riego que implicaba la traída de aguas a 

Málaga, magna obra de ingeniera que desvió el líquido que se movía a los molinos de 

Torremolinos para llevarlo hasta la capital, y colaborar así con su modernización. 

En el palacio, de estilo neomudéjar y con retoques mozárabes, se celebran bodas y 

otras ceremonias. Acoge además diversas exposiciones, conciertos y teatro, por lo 

que se ha convertido en un edificio histórico de visita obligada en Torremolinos. 

Parque de La Batería 

Es uno de los pulmones de la ciudad, con múltiples opciones para el ocio y la 

diversión. 

El parque de La Batería es, con su privilegiada posición que mira al mar, uno de los 

pulmones de Torremolinos. El perfecto lugar para desconectar, olvidarse de asfalto y 

disfrutar de la naturaleza sin salir de la ciudad. Ubicado al norte de La Carihuela y 

junto a la parada de tren de Montemar Alto, el parque de La Batería cuenta con más  

 



 

de 74.000 metros cuadrados para el ocio, la práctica deportiva y la diversión familiar. 

Tiene más de un millar de árboles, de 25 especies distintas. 

A modo de Central Park de Torremolinos, el parque La Batería lo disfrutan muchas 

personas, gracias a sus numerosos atractivos. El principal es su lago artificial de más 

de 9.000 metros cuadrados, en el que se puede navegar gracias a un servicio de 

alquiler de barcas a un módico precio. El carrusel tiene el mismo horario: es un  

magnífico tiovivo clásico de estilo veneciano, con casi 50 figuras de jirafas, caballitos, 

carrozas y casitas para el disfrute de los más pequeños. 

Además, cuenta con una torre mirador de 15 metros de altura, una red de senderos, 

una zona de ejercicio físico, un carril bici, una pista para correr y una gran área de 

juego infantil. 

Su nombre tiene origen en la antigua batería defensiva de costa que tenía aquí su 

ubicación. De hecho, aún se pueden observar algunos cañones de artillería y dos 

búnker subterráneos. El parque La Batería cuenta con 150 plazas de aparcamiento a 

su alrededor y una entrada principal. No está permitido el acceso con mascotas. 

El Morro 

Un monumento natural que ofrece un paseo único junto al Mediterráneo Este 

magnífico monumento natural es visible, prácticamente, desde cualquier punto de la 

costa de Torremolinos. El inmenso paraje que ocupa la Punta o Morro hace de punto 



intermedio de la localidad, la divide en dos 

mitades y ejerce de frontera natural entre dos 

de las playas más famosas de la ciudad: La 

Carihuela y el Bajondillo. Antiguamente, 

ejercía de límite físico entre ambas zonas, 

pero una prolongación del paseo marítimo 

permite pasear junto al mar y disfrutar de un 

recorrido único junto al Mediterráneo. 

Aprovechando el mirador natural sobre la 

cornisa de travertino se ubicó una batería 

defensiva en el siglo XVIII. Posteriormente fue 

adquirido y reformado para su uso vivienda 

entre finales del siglo XIX y los inicios del siglo 

XX por un militar inglés llamado George 

Langwhorty y reconvertido en uno de los 

primeros establecimientos hoteleros de la 

Costa del Sol bajo el nombre Hotel Santa 

Clara- 

Gala Dalí, la compañera y musa del genial 

pintor español, protagonizó en 1930 el primer topless -documentado gráficamente- de 

la historia de España en La Punta de Torremolinos. 

La Senda Litoral 

Torremolinos forma parte de este gran recorrido (GR-92 E-12) 

La Senda Litoral es un gran recorrido que une los dos extremos de la Costa de 

Málaga: desde Estepona hasta Nerja. Un precioso trayecto que discurre por playas, 

acantilados, paseos marítimos y parajes de excepcional naturaleza. La etapa número 

6 transcurre por Torremolinos. Enlace: Senda Litoral. 

Esta senda forma parte de un proyecto más ambicioso que quiere unir todo el arco 

Mediterráneo, desde España hasta 

Grecia (ruta denominada E-12). La 

Senda Litoral recorre junto al mar las 

seis playas de Torremolinos y algo 

más de 6 kilómetros: Los Álamos 

(1569 metros), Playamar (1106), El 

Bajondillo (1292), La Carihuela 

(1292), Playamar (488) y El Saltillo 

(500).  

Fotografías: Luis F. Guerrero 



 

 

 

 

 

 

Las catedrales más bonitas de España 
 

Catedral de Sevilla 

Catedral gótica cristiana más grande del mundo, esa es la carta de presentación de 

la Catedral de Sevilla, edificio bello donde los haya. Su campanario es la 

mismísima Giralda, una torre de 104 metros que recuerda el pasado musulmán de la 

urbe. 

Catedral de Burgos 

La catedral de Burgos, o la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa 

María de Burgos, es considerada como una de las más bonitas de España y de todo 

el mundo.  

En 1221 se puso la primera piedra de esta obra de arte en la que descansas los 

restos del Cid Campeador y de Doña Jimena. 

Mezquita-Catedral de Córdoba 

Alma, sentido y símbolo de la ciudad de Córdoba. La Catedral de la Asunción de 

Nuestra Señora es una de las catedrales más singulares de toda la geografía 

española.  

Está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad como parte del centro histórico 

de la ciudad de Córdoba. Solo por disfrutar del enjambre e de dovelas bicolor que 

forman los arcos que sostienen sus techos se justifica la visita. 

Catedral de Santiago 

En la plaza del Obradoiro se encuentra el punto final del Camino de Santiago, ese que 

tantos peregrinos van buscando con ahínco y fe. Pero además es uno de los templos 

más visitados de toda España. 

 

 



Catedral de Barcelona 

Más allá de la famosísima Sagrada Familia, la Seu de la ciudad es oficialmente 

la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Santa Cruz y Santa Eulalia y merece una 

visita. 

Catedral de Zaragoza 

La plaza más grande de Europa está en Zaragoza y pese a eso no es tan famosa por 

su tamaño sino por acoger dos catedrales.  

De ladrillo por fuera, recubierto con estuco por dentro como corresponde a la tradición 

aragonesa, la Basílica del Pilar es uno de los templos barrocos más importantes de 

España. 

Catedral de Palma de Mallorca 

Construida a orillas de la bahía de Palma, es el principal símbolo de la ciudad. Se 

asoma al mar sobre las murallas romanas y renacentistas que protegían a la ciudad. 

Catedral de Madrid 

La Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena se comenzó a 

construir en 1883, sobre los restos de la primera muralla árabe. 

Catedral de Valencia 

La catedral de Valencia es uno de los monumentos más queridos y emblemáticos de 

la ciudad, que se puede divisar desde múltiples puntos de la ciudad. 

Catedral de León 

Conocida como “la bella leonesa” o la Pulchra leonina, es una de las principales joyas 

del gótico. 

Catedral de Segovia 

Conocida como la Dama de las Catedrales debido a su elegancia y dimensiones, esta 

imponente catedral emerge en lo más alto del recinto amurallado de la ciudad 

de Segovia. 

Catedral de Toledo 

La catedral de Toledo es un edificio gótico de influencia francesa del s. XIII, erigido 

sobre la antigua mezquita árabe, que a su vez se edificó sobre un templo visigodo y 

cristiano anterior. 

 

 



Catedral de Salamanca 

Salamanca tiene dos catedrales: la Vieja, de estilo románico, con su vieja torre del 

Gallo; y, al lado, la Nueva, una de las últimas manifestaciones del gótico en España. 

Catedral de Jaén 

La obra cumbre del gran arquitecto Andrés de Vandelvira está en Jaén y se levanta 

sobre la vieja mezquita aljama.  

  



 

Fresno de la Ribera 
 

 

Su fundación se remontaría a la Edad Media, enmarcándose dentro del proceso 

repoblador emprendido por los reyes leoneses en el alfoz toresano. Así, el 14 de 

agosto de 1139 el rey Alfonso VII de León donó la villa de Fresno a la iglesia de Santa 

María de Toro y al obispo Bernardo de Zamora.  

Por otro lado, desde las Cortes leonesas de 1188, Fresno de la Ribera fue una de las 

localidades representadas por la ciudad de Toro en Cortes, siendo una de las que 

integró posteriormente la provincia de Toro.  Asimismo, en la Edad Moderna cabe 

señalar la importancia que tuvo el paso de señorío laico a señorío de abadengo.  

Finalmente, ya en la Edad Contemporánea, al crearse las actuales provincias en 

la división provincial de 1833, Fresno de la Ribera quedó encuadrado en la provincia 

de Zamora, dentro de la Región Leonesa.  

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción posee un retablo mayor con cuatro 

columnas del siglo XVII, coronado por un calvario de la misma época. Además, cuenta 

con un crucifijo románico del siglo XIV. El historiador Jaime Nuño González ha 

afirmado que el pótico de la parroquial tiene paralelismos en la región.  

El 15 de mayo San Isidro, Carnavales y "verano cultural" en los meses de julio/agosto. 

Carnavales, Fiestas de los quintos. 

  



 

SAN VICENTE DE LA CABEZA 
 

Pueblo ribereño del río que da nombre a la comarca. Todo el terreno es un valle de 

frescor cerca del Aliste, que serpentea entre las pizarras, dejando su rastro en forma 

de alisos y chopos. En sus proximidades, las huertas, y más allá crecen trigos y 

centenos. En los prados cercados se ven pastar vacas, ahora que son rentables con 

la Denominación de Origen, y algún burro, que también tienen buen predicamento. 

Pero Aliste no busca destacar por la espectacularidad, sino por la sencillez. Terrenos 

en pequeñas cuestas y alomamientos, montañas medias surcadas por multitud de 

regatos que excavan con modestia, pero con constancia las dúctiles pizarras, ríos de 

aguas transparentes, que en primavera se tiñen del blanco de los ranúnculos, entre 

los que croan las ranas. 



Pues el río Aliste ha partido San Vicente de la Cabeza en dos. Dos barrios separados 

y comunicados por el río de la comarca. Y allí, apenas sobresaliendo, una espadaña 

triangular en mampostería anuncia la iglesia. Es modesta, como todo aquí, pero “en 

su tiempo” era lugar de peregrinación y de fe, pues en ella se guarda una reliquia del 

santo epónimo, que tenía la virtud de curar la rabia. Y eso que consta 

documentalmente que no estaba certificada. 

 

Y hablando de humildades, nada como la arquitectura popular del lugar a base de 

mampostería de piedra y tejados de pizarra, con algunas balconadas de madera, que 

dejan rincones de humilde belleza. 

El cortejo recorre todas las calles del pueblo, de ambos barrios. Son de trazado 

irregular, adaptándose al terreno de pequeñas cuestas. Es un recorrido agradable 

porque las casas aún conservan buenas portaladas, con notable cerrajería y muchas 

aún son de piedra. 

Los actos comienzan con el protocolario acto de vestirse en los vestuarios del campo 

de fútbol ayudados por otros mozos y mozas. La tradición era que las mozas vistieran 

a la Novia; actualmente, ayudan a todos. 

Salen de este lugar recorriendo buena parte de las calles del pueblo. Nada más salir 

ya empiezan las carreras de los Atenazadores para coger las piernas de las más 

atrevidas, aunque tampoco perdonan a las personas mayores sentadas a la puerta; 

cuando ven a personas o niños despistados, tapan los cencerros con una mano para 

sorprenderlos. Completa el caos la Filandorra, que enceniza a todos sin ningún 

miramiento. Los más formales, los que encabezan la comitiva, son los músicos y los 

Novios. Éstos bailan, se hacen arrumacos, se besan, él le levanta la falda y es 

frecuente que el novio coja a horcajadas a la novia y simule el acto sexual. El Novio 



reparte cigarros entre la gente, como era usual en las bodas tradicionales. También es 

frecuente el baile entre la Filandorra y el Atenazador que le acompaña. 

La música y el caos se apodera de esta localidad bañada por el río Aliste. Los 

Atenazadores penetran en las casas sin miramientos y atenazan cuanto encuentran 

para tirarlo por la calle; palas, sacos, mantas,... Según nos cuenta uno de nuestros 

informantes, el objeto principal que antes cogían era el pallizo, aro circular de mimbre 

sobre el que reposaba el caldero de cobre; y si lo querían recuperar los dueños 

habían de contribuir a la cuestación. No se recuerda, como en otras localidades, el 

robo de embutido. 

Cuando se han recorrido las calles, termina la mascarada en el amplio espacio 

cercano al puente con las últimas carreras de los Atenazadores, la Filandorra dando 

cuenta de la última ceniza y el baile de los Novios, al que se suman los lugareños al 

son de la gaita y del tamboril.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos límites de velocidad en 

vías interurbanas 
 

A partir del martes, 29 de enero, entro en vigor el Real Decreto 1514/2018 de 28 de 

diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación y afecta a los 

límites de velocidad en vías interurbanas, dependiendo del tipo de vehículo 

TEXTO ÍNTEGRO DEL REAL DECRETO 

La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 fija como objetivo principal que la tasa de 

fallecidos por siniestros de tráfico por millón de habitantes baje de 37. Al inicio de la 

década el objetivo era alcanzable, pero los datos de los últimos años evidencian que 

hay una tendencia sostenida al alza en cuanto al número de víctimas, que requiere de 

medidas normativas similares a las que están adoptando otros Estados de la Unión 

Europea. 

De entre todas las medidas estructurales a adoptar para revertir esta situación, hay 

una que se estima que es clave: reducir la velocidad en las carreteras convencionales. 

Es necesario poner de manifiesto dos datos al respecto: en primer lugar, que es en 

este tipo de vías en donde tienen lugar en torno al 75 % de los accidentes con 

víctimas; en segundo lugar, que la velocidad inadecuada es la causa concurrente en 

el 20 % de los casos. 

En España, desde principios de los años ochenta del siglo pasado, el límite de 

velocidad en las carreteras convencionales para turismos y motocicletas se fijó en 100 

y en 90 km/h, dependiendo de si la vía disponía de un arcén practicable de al menos 

1,5 metros. En aquellos años, el número de kilómetros de vías de alta capacidad era 



insignificante, y las carreteras convencionales de primer orden permitían desarrollar 

una velocidad máxima de 100 km/h con objeto de mejorar la fluidez de la circulación 

en un contexto de creciente aumento del parque automovilístico. 

Hoy en día la situación es completamente distinta. España es uno de los países del 

mundo con mayor número de kilómetros de vías de alta capacidad, vías más seguras 

y que permiten mayor confort en los desplazamientos. Las carreteras convencionales, 

que vertebran al país en una inmensa malla, ya no tienen como prioridad aumentar la 

fluidez de la circulación en general, sino conectar personas y transportar mercancías 

en un radio de acción más próximo. 

Por otra parte, analizando el contexto europeo, se constata que progresivamente la 

mayoría de los Estados de la Unión Europea han ido adoptando medidas de reducción 

de las limitaciones de velocidad en aquellas vías en las que no hay separación física 

de sentidos, siendo la tendencia mayoritaria la limitación de 90 km/h, aunque algunos 

países han apostado ya por establecer limitaciones de 80 km/h en estas vías. 

Con la modificación del artículo 48 desaparece la diferenciación de limitaciones 

genéricas entre 90 y 100 km/h existente para los turismos y las motocicletas, 

reduciéndolo a una limitación general de 90 km/h. Formalmente, se introduce un 

cuadro que simplifica los límites genéricos para las vías y para los vehículos, 

clasificando a los mismos en tres bloques. De esta forma, las limitaciones para 

vehículos más específicos se detallan en apartados sucesivos, buscando facilitar cada 

tipo, aunque en estos casos no se han introducido cambios significativos. 

Otro de los objetivos de la modificación es el tratamiento de los límites de velocidad 

existentes en las carreteras convencionales para los vehículos de transporte de 

viajeros y de mercancías. En estos casos, a través de la simplificación de los límites 

en general, se adecúan las limitaciones de estos vehículos reduciendo el diferencial 

de velocidad respecto de los turismos. De esta forma, se pretende que las diferencias 

entre los grandes tipos de vehículos no sean superiores a 10 km/h en estas vías. En el 

supuesto de los camiones implica que en un bloque de carreteras se uniformiza la 

velocidad a 80 km/h, límite que es común en la gran mayoría de los países de la 

Unión Europea. En el caso de los autobuses, la limitación genérica a 90 km/h es 

debido a la baja siniestralidad continuada de este tipo de vehículos, si bien aquellos 

que no estén dotados de cinturón de seguridad no podrán circular a más de 80 km/h. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este real 

decreto se adecua a los principios de buena regulación. 

En cuanto a su necesidad y eficacia esta modificación reglamentaria es la única que 

permite cumplir los objetivos de reducción de siniestralidad en vías convencionales, 

establecer un sistema seguro vial en estas carreteras y homogeneizar los límites de 

velocidad siguiendo las pautas que se van marcando dentro de la Unión Europea. 



Respecto a la proporcionalidad y seguridad jurídica, es el instrumento más adecuado 

para garantizar la consecución de la disminución de la accidentalidad, todo ello 

conforme a las pautas que se están implantando en nuestro entorno. 

Además en el proceso de elaboración de la norma han participado los representantes 

de los distintos usuarios afectados, respetando así en el principio de transparencia, 

así como el de eficiencia no imponiendo cargas administrativas a los ciudadanos. 

Esta norma ha sido informada por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y 

Movilidad Sostenible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 

Este real decreto se dicta al amparo de la habilitación prevista en la disposición final 

segunda del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior, de Defensa, de Fomento, y de 

Industria, Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 

deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2018, 

DISPONGO: 

Artículo único. Modificación del Reglamento General de Circulación, aprobado por el 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 

El Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 

21 de noviembre, queda modificado del siguiente modo: 

Uno. El artículo 48 queda modificado parcialmente como sigue:  

1. El párrafo a) del apartado 1 queda redactado del siguiente modo: 
   

1.º En carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de 

circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km/h para turismos, 

motocicletas y autocaravanas con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg. 

2.º A los vehículos de tres ruedas asimilados a las motocicletas, se aplican los mismos 

límites de velocidad que se establecen para las motocicletas de dos ruedas.» 

2. El párrafo b) del apartado 1 queda redactado del siguiente modo: 

«Para los vehículos que realicen transporte escolar y de menores o que transporten 

mercancías peligrosas, se reducirá en 10 kilómetros por hora la velocidad máxima 

fijada en el párrafo a) en función del tipo de vehículo y de la vía por la que circula. 

En el supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie porque así esté 

autorizado o en caso de que el autobús no esté dotado de cinturón de seguridad, la 

velocidad máxima en vías convencionales será de 80 kilómetros por hora.» 



3. El párrafo f) del apartado 1 queda redactado del siguiente modo: 

«En las vías sin pavimentar el límite de velocidad máximo será de 30 km/h.» 

4. Se incorpora el párrafo h) al apartado 1. 

«A los vehículos de tres ruedas y cuadriciclos en cualquier tipo de vía donde esté 

permitida su circulación se aplica el límite de 70 kilómetros por hora.» 

5. El apartado 2 queda redactado del siguiente modo: 

«Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o 

muy graves, según corresponda por el exceso de velocidad, conforme se prevé en los 

artículos 76.a) y 77.a), ambos del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial». 

Dos. Se incorpora la disposición final cuarta. 

«Disposición final cuarta. Título competencial. 

Este reglamento se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado 

sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, por el artículo 149.1.21.ª de la 

Constitución Española.» 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en el presente real decreto. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

Este real decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado». 

Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2018.  

 

  



 

  



 



 

GANADERIAS 

 

FUENTE YMBRO 

 

Sigla 

UKT 

Divisa 

Señal oreja. Punta de lanza en ambas. 

Historia 

Ganadería creada en 1996 al amparo del artículo 5 bis b) de los Estatutos, con vacas 

y sementales de “Jandilla”. En 2003 pasa satisfactoriamente la prueba que marca los 

Estatutos de la UCTL e ingresa en el Grupo Primero. 

Localización 

Andalucía. 

  



 

  



 

Menestra de verduras 

 

Ingredientes (4 personas): 

6 alcachofas 

8 coles de Bruselas 

200 g de coliflor 

200 g de brócoli 

1 zanahoria 

2 patatas 

1 cebolleta 

2 dientes de ajo 

100 g de jamón serrano 

Harina 



1 huevo 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Perejil 

Elaboración: 

Pela las coles de Bruselas, separa el brócoli y la coliflor en ramilletes y cuece todo 

al vapor durante 10-15 minutos. Resérvalas. 

Pela las alcachofas y cuece los corazones en una cazuela con agua y una rama de 

perejil durante 20 minutos. Escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente y 

resérvalas. Reserva también un poco del caldo resultante de la cocción. 

Pela y pica los ajos, la cebolleta y la zanahoria en daditos. Ponlos a rehogar en 

una tartera con un chorrito de aceite.  

Añade el brócoli y la coliflor cocidas al vapor (reserva las coles) y las alcachofas 

cortadas en cuartos. 

Pela las patatas, córtalas en dados y fríelas en una sartén con aceite. Escurre y 

sazónalas. 

Pica el jamón en trocitos y saltéalos brevemente en una sartén con un poco de aceite, 

añade 1 cucharada de harina y rehógala un poco. Vierte un poco del caldo resultante 

de cocer las alcachofas y mezcla bien. Vierte la salsa sobre las verduras e incorpora 

las patatas. 

Pasa las coles de Bruselas por harina y huevo batido con una pizca de sal y fríelas en 

una sartén con aceite (puedes aprovechar el aceite donde has frito las patatas). Una 

vez doradas añádelas a la tartera, pon a punto de sal y cocina todo conjuntamente 

durante 5 minutos. 

Sirve y decora con unas hojas de perejil. 

Consejo: 

La menestra de verduras admite todo tipo de hortalizas, pero lo mejor será siempre 

utilizar las verduras de temporada. 

 

 

 



Huevos fritos con patatas y txistorra 

 

Ingredientes (4 personas): 

1 lechuga 

1 cebolleta 

4 huevos 

200 g de txistorra 

3 patatas 

Aceite de oliva virgen extra 

Vinagre 

Sal 

Perejil 

Elaboración: 

Pela las patatas, cuádralas y córtalas en 16 rectángulos. Déjalos a remojo en un bol 

con agua durante 15 minutos. Escúrrelos bien y confítalos a fuego suave en 

una sartén con abundante aceite. Retira y escúrrelos sobre un plato cubierto con 

papel absorbente de cocina. Resérvalos. 

Corta 8 trozos de txistorra del mismo tamaño que los rectángulos de patata. Con 

un palillo largo de brocheta pincha 1 rectángulo de patata, 1 trozo de chistorra y otro 

rectángulo de patata. Repite el proceso con el resto de las patatas y txistorra. Fríelos 

de nuevo en la misma sartén donde has frito las patatas. Escúrrelos sobre papel 

absorbente. Sazona las patatas. 

Casca los huevos, fríe (puedes hacerlos con puntilla o sin ella) y sazónalos. 

Sirve en cada plato, un huevo, un par de pinchos de txistorra con patata y una porción 

de lechuga. Adorna con unas hojas de perejil. 

Lava la lechuga, seca, trocea y ponla en un bol. Pica la cebolleta en juliana fina y 

agrégala. En el momento de servir, sazona y alíñala con aceite y vinagre. 

Consejo: 

A la hora de confitar las patatas es importante que se hagan por dentro y que no se 

doren. 



Pasta filo rellena de pera y nueces 

 

Ingredientes (8 piezas): 

8 peras 

100 g de nueces (picaditas) 

8 hojas de pasta filo 

100 ml de miel 

125 g de mantequilla 

Hojas de menta 

Elaboración: 

Pela las peras, córtalas en trozos pequeños y resérvalas. Derrite 50 gramos de 

mantequilla en una sartén, agrega las peras y rehógalas durante 12-15 minutos. 

Pásalas de nuevo al bol, añade las nueces picaditas y mezcla bien. 

Derrite el resto de mantequilla (75 g) en el microondas. Colócala en un bol y añade 

la miel. Mezcla bien. 

Extiende las hojas de pasta filo y úntalas con la mezcla de mantequilla y miel. Coloca 

en la parte central del extremo de la hoja una porción de relleno, dobla la hoja en 3 

tapando el relleno de manera que quede un rectángulo largo (del tamaño de la hoja), 

después dobla la hoja formando triángulos. Colócalos sobre una bandeja de horno 

forrada con papel de hornear y hornéalos a 200º C durante 15-20. 

Sirve y adorna con unas hojas de menta. 

Consejo: 

Hoy hemos rellenado las hojas de pasta filo con peras, pero cualquier otra fruta puede 

servir. La única condición es que sea de vuestro agrado. 

  



 

 

 

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 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

 

 

 

 

 

 


