
 

Marzo 2016 



 

viernes, 4 de marzo 

20:30 

 "Olivia y Eugenio" 

 4 de marzo, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal, Zamora 

 “Olivia y Eugenio" de Herbert Morote. Con Concha Velasco, Hugo Aritmendiz y Rodrigo 

Raimondi. Dirección: José Carlos Plaza. Duración: 1 hora 30 minutos aproximadamente. 

Todos los públicos. Entradas: A 15€ - B 12€ - C 10€ - D 8€ Las localidades para los 

espectáculos cada mes se pondrán a la venta la última semana del mes anterior. Los tres 

primeros días de venta se desarrollarán exclusivamente en la taquilla del teatro para 

aquellas personas que adquieran el mismo número de localidades para tres o más 

espectáculos, superiores a 3 € cada uno, con un máximo de 20 localidades por función. A 

partir del cuarto día, las entradas se pondrán a la venta en la forma habitual: - En la 

taquilla del Teatro: Se podrán adquirir las localidades para todo el mes de martes a 

viernes y el mismo día de la función desde las 17.00 hasta las 21.00 h. - En Internet: 

www.entradas.com www.teatroprincipal.org 

21:00 

 XIV Festival Pórtico de Zamora. "Palabras" 

 4 de marzo, 21:00 – 21:00 

Lugar Iglesia de San Cipriano, Zamora 

Viernes 4 de marzo. "Crudo Amor. Pasiones y Afectos en la Voz de Agostino Steffani" 

Forma Antiqua. Director: Aarón Zapico. Mª Eugenia Boix, soprano Carlos Mena, 

contratenor. Iglesia de San Cipriano. Precio: 20 €. Venta directa Taquilla. Museo 

Etnográfico de Castilla y León. De lunes a viernes (10.00 a 13.30 h), excepto festivos. Los 

días de los Conciertos (viernes 4: 19-21 h / Sábado 5: 10-12 h; 17-19 h; 20.30-22.30 h) / 

domingo 6: 10-12 h). Venta de Abonos (75 €). Desde el 22/02/2016 Venta de entradas 

sueltas. Desde el 29/02/2016. Servicio venta On-Line. www.porticozamora.es Abonos 

desde las 10.00 h del 22/02/2016. Entradas sueltas desde las 10.00 h del 29/02/2016. La 

venta on-line estará disponible hasta 5 minutos antes del inicio de cada concierto. * La 

organización no asegura la disponibilidad de las entradas el mismo día de los conciertos, 

por lo que recomienda adquirirlas anticipadamente. 

 



23:30 

 XIV Ciclo de Grupos Zamoranos - Klanghör+Hijos de Oberon 

sábado, 5 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

 5 de marzo, 11:00 – 13:00 

Lugar Salida desde la Plaza de Viriato 

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

Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años 

acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita 

se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de 

Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, 

Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: Asociación 

Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 

www.guiaszamora.host56.com  

12:00 

 XIV Festival Pórtico de Zamora - Xavier Díaz-La Torre 

5 de marzo, 12:00 – 12:00 

Lugar Iglesia de San Cipriano, Zamora 

Sábado 5 de marzo. "Rosas Robadas". Xavier Díaz-Latorre, laud. Obras de J. S. Bach, 

Westhoff, Telemann y Biber. Precio: 15 €. Venta directa Taquilla. Museo Etnográfico de 

Castilla y León. De lunes a viernes (10.00 a 13.30 h), excepto festivos. Los días de los 

Conciertos (viernes 4: 19-21 h / Sábado 5: 10-12 h; 17-19 h; 20.30-22.30 h) / domingo 6: 

10-12 h). Venta de Abonos (75 €). Desde el 22/02/2016 Venta de entradas sueltas. Desde 

el 29/02/2016. Servicio venta On-Line. www.porticozamora.es Abonos desde las 10.00 h 

del 22/02/2016. Entradas sueltas desde las 10.00 h del 29/02/2016. La venta on-line 

estará disponible hasta 5 minutos antes del inicio de cada concierto. * La organización no 

asegura la disponibilidad de las entradas el mismo día de los conciertos, por lo que 

recomienda adquirirlas anticipadamente.. 

18:00 

 XIV Festival Pórtico de Zamora - Charla Presentación 

 5 de marzo, 18:00 – 18:00 

Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 



Charla-presentación "Madrigales de Monteverdi". Paul Agnew, tenor. Pablo L. Rodríguez. 

Entrada libre. 

19:00 

 XIV Festival Pórtico de Zamora - Les Arts Florissants 

 5 de marzo, 19:00 – 19:00 

Lugar Iglesia de San Cipriano, Zamora 

Sábado 5 de marzo. "Madrigales de Monteverdi". Les Arts Florissants. Selección de los 

tres primeros libros de Claudio Monteverdi (1567-1643). Precio: 25 € Venta directa 

Taquilla. Museo Etnográfico de Castilla y León. De lunes a viernes (10.00 a 13.30 h), 

excepto festivos. Los días de los Conciertos (viernes 4: 19-21 h / Sábado 5: 10-12 h; 17-

19 h; 20.30-22.30 h) / domingo 6: 10-12 h). Venta de Abonos (75 €). Desde el 22/02/2016 

Venta de entradas sueltas. Desde el 29/02/2016. Servicio venta On-Line. 

www.porticozamora.es Abonos desde las 10.00 h del 22/02/2016. Entradas sueltas desde 

las 10.00 h del 29/02/2016. La venta on-line estará disponible hasta 5 minutos antes del 

inicio de cada concierto. * La organización no asegura la disponibilidad de las entradas el 

mismo día de los conciertos, por lo que recomienda adquirirlas anticipadamente.. 

20:00 

 Luces y Leyendas - Visita guiada nocturna 

 5 de marzo, 20:00 – 22:00 

Lugar Punto de encuentro Plaza Mayor. Junto a estatua del Merlú 

VISITA + DEGUSTACIÓN: Punto de encuentro: Plaza Mayor (frente a la estatua del Merlú 

de la iglesia de San Juan) Hora de comienzo: 19.00 h. Precio: 12 €. Menores de 12 años 

acompañados de adultos 3 €. Reserva: la visita se realiza con un mínimo de 6 personas 

adultas. Duración: 2 horas aproximadamente. Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, Santa 

Lucía, Puente de Piedra, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del Castillo, 

Portillo de la Traición, Iglesia de la Magdalena, Plaza de Viriato y Santa María La Nueva. 

La visita concluye con una degustación de 4 productos típicos de Zamora + 2 vinos (o un 

refresco para los menores de edad) Las visitas son realizadas por Guías de Turismo 

debidamente acreditados. Información: ArteDuero SL. Tel. 625 258 062 / 616 045 466 

arteduero@gmail.com * Las visitas pueden ser canceladas o sufrir modificaciones debido 

a causas de fuerza mayor. 

20:30 

 "Cervantina" 

5 de marzo, 20:30 – 20:30 

Lugar Teatro Principal, Zamora 



"Cervantina". Compañía Nacional de Teatro Clásico Coproducción: Ron Lalá. Versiones y 

diversiones sobre textos de Cervantes. Duración: 1 hora 30 minutos aproximadamente. 

Todos los públicos. Entradas: A 12€ - B 10€ - C 8€ - D 5€. Las localidades para los 

espectáculos cada mes se pondrán a la venta la última semana del mes anterior. Los tres 

primeros días de venta se desarrollarán exclusivamente en la taquilla del teatro para 

aquellas personas que adquieran el mismo número de localidades para tres o más 

espectáculos, superiores a 3 € cada uno, con un máximo de 20 localidades por función. A 

partir del cuarto día, las entradas se pondrán a la venta en la forma habitual: - En la 

taquilla del Teatro: Se podrán adquirir las localidades para todo el mes de martes a 

viernes y el mismo día de la función desde las 17.00 hasta las 21.00 h. - En Internet: 

www.entradas.com www.teatroprincipal.org 

22:30 

 XIV Festival Pórtico de Zamora - Christophe Rousset 

 5 de marzo, 22:30 – 22:30 

Lugar Iglesia de San Cipriano, Zamora 

Sábado 5 de marzo. "Antología de la Música Alemana". Christophe Rousset, clave. Obras 

de Froberger, Kuhnau, Böhm y J. S. Bach. Precio: 15 €. Venta directa Taquilla. Museo 

Etnográfico de Castilla y León. De lunes a viernes (10.00 a 13.30 h), excepto festivos. Los 

días de los Conciertos (viernes 4: 19-21 h / Sábado 5: 10-12 h; 17-19 h; 20.30-22.30 h) / 

domingo 6: 10-12 h). Venta de Abonos (75 €). Desde el 22/02/2016 Venta de entradas 

sueltas. Desde el 29/02/2016. Servicio venta On-Line. www.porticozamora.es Abonos 

desde las 10.00 h del 22/02/2016. Entradas sueltas desde las 10.00 h del 29/02/2016. La 

venta on-line estará disponible hasta 5 minutos antes del inicio de cada concierto. * La 

organización no asegura la disponibilidad de las entradas el mismo día de los conciertos, 

por lo que recomienda adquirirlas anticipadamente. 

domingo, 6 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

12:00 

 XIV Festival Pórtico de Zamora - Tasto Solo 

 6 de marzo, 12:00 – 12:00 

Lugar Iglesia de San Cipriano, Zamora 

Domingo 6 de marzo. "More Philomenae". Tasto Solo. Polifonía medieval procedente de 

conventos y monasterios de Zamora, Burgos, Sigüenza... Precio: 15 €. Venta directa 

Taquilla. Museo Etnográfico de Castilla y León. De lunes a viernes (10.00 a 13.30 h), 

excepto festivos. Los días de los Conciertos (viernes 4: 19-21 h / Sábado 5: 10-12 h; 17-



19 h; 20.30-22.30 h) / domingo 6: 10-12 h). Venta de Abonos (75 €). Desde el 22/02/2016 

Venta de entradas sueltas. Desde el 29/02/2016. Servicio venta On-Line. 

www.porticozamora.es Abonos desde las 10.00 h del 22/02/2016. Entradas sueltas desde 

las 10.00 h del 29/02/2016. La venta on-line estará disponible hasta 5 minutos antes del 

inicio de cada concierto. * La organización no asegura la disponibilidad de las entradas el 

mismo día de los conciertos, por lo que recomienda adquirirlas anticipadamente.. 

20:00 

 Banda de Música de Zamora - "La Pasión según la BMZ" 

6 de marzo, 20:00 – 20:00 

Lugar Teatro Principal, Zamora 

Concierto de Marchas Procesionales "La Pasión según la BMZ" Entradas: 5€ Las 

localidades para los espectáculos cada mes se pondrán a la venta la última semana del 

mes anterior. Los tres primeros días de venta se desarrollarán exclusivamente en la 

taquilla del teatro para aquellas personas que adquieran el mismo número de localidades 

para tres o más espectáculos, superiores a 3 € cada uno, con un máximo de 20 

localidades por función. A partir del cuarto día, las entradas se pondrán a la venta en la 

forma habitual: - En la taquilla del Teatro: Se podrán adquirir las localidades para todo el 

mes de martes a viernes y el mismo día de la función desde las 17.00 hasta las 21.00 h. - 

En Internet: www.entradas.com www.teatroprincipal.org 

lunes, 7 de marzo 

21:00 

 Jam Session 

 7 de marzo, 21:00 – 21:00 

Lugar valón Café - Zamora 

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

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

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

MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  

martes, 8 de marzo 

 "La Santa Enamorada" (escolares) 

 8 de mar de 2016 

Lugar Teatro Principal, Zamora 

"La Santa Enamorada". La Tijera Teatro. Duración: 1 h 15 minutos. Todos los públicos.  

18:00 



 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

 8 de marzo, 18:00 – 20:00 

Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León - Zamora 

Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas Del 20 OCT 2015 al 21 

JUN 2016 18:00-20:00h Impartido por Gema Rizo Dirigido a jóvenes y adultos interesados 

en las danzas tradicionales Inscripción: 40€ (curso completo de tres trimestres) // 15€ (un 

trimestre) // 3€ (una sesión).Plazas limitadas. Fechas: Marzo 2016: días 8 y 29. Abril 

2016: días 12 y 26. Mayo 2016: días 10 y 24. Junio 2016: días 7 y 21. 

miércoles, 9 de marzo 

 "La Santa Enamorada" (escolares) 

19:00 

 Visita Temática 

 9 de marzo, 19:00 – 19:00 

Lugar Museo de Zamora, Plaza de Santa Lucía, 2, Zamora 

Íntimamente Público. Del entorno privado al Museo de Zamora. Tel. 980 51 61 50. 

jueves, 10 de marzo 

 "La Santa Enamorada" (escolares) 

20:30 

 "La Santa Enamorada" 

viernes, 11 de marzo 

 "La Santa Enamorada" (escolares) 

20:30 

 "La Santa Enamorada" 

sábado, 12 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

20:00 

 Luces y Leyendas - Visita guiada nocturna 

20:00 

 Banda de Música de Zamora. "La Pasión según la BMZ" 



domingo, 13 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

19:00 

 Banda de Música Maestro Nacor Blanco 

lunes, 14 de marzo 

21:00 

 Jam Session 

viernes, 18 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

23:30 

 XIV Ciclo de Grupos Zamoranos - Pequeño + GPS Undertone 

18 de marzo, 23:30 – 23:30 

Lugar La Cueva del Jazz en Vivo, Calle Puerta Nueva, Zamora 

Pequeño + GPS Undertone. Indie. Entrada gratuita. 

sábado, 19 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

domingo, 20 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

lunes, 21 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

 



martes, 22 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

miércoles, 23 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

jueves, 24 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

viernes, 25 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

sábado, 26 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

domingo, 27 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

lunes, 28 de marzo 

11:00 

 Visita guiada - Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

martes, 29 de marzo 

18:00 

 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

 29 de marzo, 18:00 – 20:00 

Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León - Zamora 



Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas Del 20 OCT 2015 al 21 

JUN 2016 18:00-20:00h Impartido por Gema Rizo Dirigido a jóvenes y adultos interesados 

en las danzas tradicionales Inscripción: 40€ (curso completo de tres trimestres) // 15€ (un 

trimestre) // 3€ (una sesión).Plazas limitadas. Fechas: Marzo 2016: días 8 y 29. Abril 

2016: días 12 y 26. Mayo 2016: días 10 y 24. Junio 2016: días 7 y 21.  

  



 

El Ayuntamiento oferta a los Centros de 

Enseñanza la celebración de charlas 

informativas sobre igualdad entre mujeres y 

hombres 

Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora el Ayuntamiento oferta a los Centros de 

Enseñanza la celebración de charlas informativas sobre igualdad entre mujeres y 

hombres 

En el marco de las competencias municipales sobre igualdad entre hombres y mujeres 

destaca la sensibilización y la educación en valores, que se lleva a cabo a través de 

actividades permanentes con distintos colectivos de la sociedad zamorana. 

En torno a la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, que se celebra el 8 de 

marzo, desde la Concejalía de Igualdad nos hemos dirigido a todos los Centros 

Educativos de la ciudad de los niveles de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional 

y Educación de Personas Adultas, para ofertarles la posibilidad de realizar charlas 

informativas sobre la igualdad. 

En total se ofertará a diez Centros Educativos públicos y seis privados concertados. 

La realización de esta actividad surge tras la iniciativa de varios Centros que han 

solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Zamora para llevar a cabo charlas o 

jornadas en torno al Día de la Mujer. A raíz de esta demanda se ha decidido hacerla 

extensiva a todos los Centros que pudieran estar interesados. 

Desde la Concejalía de Igualdad consideramos que la educación integral de las personas 

implica la adquisición de un conjunto de capacidades básicas de tipo cognitivo, emocional 

y ético, lo cual  supone educar para una mejor calidad de vida y para dotar a esta de 

sentido moral. 

Por ello se debe incorporar el valor y la riqueza que supone la diversidad de modos de ser 

hombre y de ser mujer, como sustrato imprescindible para establecer unas relaciones 

basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad 



Pensamos que la Educación es imprescindible para construir una sociedad más igualitaria 

en todos los sentidos. Por ello, en la medida de lo posible el Ayuntamiento colaborará en 

cuantas propuestas se planteen desde los Centros Educativos, siempre con respeto a su 

propio curriculum y plan de centro. 

  



 

 

 

 

Tal y como se anunció públicamente, y siguiendo con el compromiso de aumentar la 

transparencia municipal, se ha publicado en la web del Ayuntamiento el listado de gastos 

derivados de las actividades del Carnaval 2016. 

 

  



 

  



LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN ENTREGA LOS 

DIPLOMAS Y LAS PLACAS DISTINTIVAS 

ESTABLECIMIENTOS SICTED EN TORO 

• Han sido una decena las empresas reconocidas con el distintivo de calidad, mientras 

otras siete están pendientes de ello 

• Zamora cuenta con Toro y Benavente como ciudades Destino de Calidad, y espera 

sumar en breve a los municipios de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta 

Ibérica.  

La presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, Mayte Martín Pozo, y el 

vicepresidente segundo y diputado de Turismo, José Luis Prieto Calderón, entregaron hoy 

los diplomas y las placas distintivas a las diez empresas toresanas que han superado la 

evaluación del Sistema de Calidad Turística en Destinos (SICTED), en un acto celebrado 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toro, en el que también estuvo presente el 

alcalde toresano, Tomás del Bien. 

Mayte Martín Pozo agradeció la adhesión a este proyecto de todos los establecimientos 

reconocidos y su apuesta por la calidad. Del mismo modo, extendió el agradecimiento al 

Ayuntamiento de Toro. 

Siete establecimientos toresanos están todavía pendientes de superar esta evaluación de 

calidad, y se espera que en mayo se sumen a los hoy reconocidos. 

El Patronato de Turismo está adherido al Programa SICTED puesto en marcha desde la 

Secretaría de Estado de Turismo a través de la Federación Española de Municipios y 

Provincias con el objetivo de distinguir el turismo de calidad, aprovechando la riqueza 

patrimonial, medio ambiental y gastronómica de la provincia de Zamora. 

Fruto de ello, ya sido el reconocimiento turístico Destino Toro, cuyo diploma fue recogido 

por la presidenta provincial con motivo de la reciente celebración de la Feria Internacional 

de Turismo en Madrid, y se suma al anterior de Benavente. 

Mayte Martín Pozo ha añadido que el objetivo próximo es incorporar a estos Destinos a 

los municipios de la provincia que están integrados dentro de la Reserva de la Biosfera 

Transfronteriza Meseta Ibérica. 

Finalmente, la presidenta de la Diputación ha mostrado su convencimiento en que entre 

todos, instituciones y empresarios del sector turístico, la exposición de Las Edades del 

Hombre “Aqua”, suponga un antes y un después pata Toro y para toda la provincia de 

Zamora.  



 

  



INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN COFRADÍA 

DE JESUS DEL VÍA CRUCIS 

La presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, Mayte Martín Pozo, inauguró hoy a 

la inauguración de la exposición que muestra el patrimonio artístico, procesional y 

documental de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, con la que se conmemora el 75 

aniversario de la primera salida procesional de la Hermandad. 

Al acto inaugural han asistido el presidente de la Cofradía, Pedro García Álvarez, el 

presidente de la Junta de Cofradías, Antonio Martín Alén, el delegado territorial de la 

Junta de Castilla y León, Alberto Castro Cañibano, y el director general de Caja Rural de 

Zamora, Cipriano García, junto a hermanos de la Hermandad y representantes de la 

sociedad zamorana. 

La muestra estará abierta al público en la Sala de Exposiciones de la Sala de La 

Encarnación de la Diputación de Zamora hasta el 5 de marzo de 19.00 a 21.00 horas, los 

días laborables, y de 12.00 a 14.00 horas, los domingos.  

 

  



El concejal de Deportes da participación a 
los clubes en la elaboración de las Bases 
para la concesión de las subvenciones 
deportivas 

-Se crea una nueva partida de 3.000 euros para deportistas individuales. 

Una vez que ha entrado en vigor el presupuesto municipal para el presente año, el 

concejal de Deportes, Manuel Alexander Alonso, ha remitido una comunicación por correo 

electrónico a todas las asociaciones y clubes deportivos que se encuentran registrados en 

la Ciudad Deportiva, a los que les informa sobre las cuantías disponibles este año para 

subvenciones, al tiempo que se les abre la participación con la aportación de propuestas y 

sugerencias previas a la redacción de las bases de la convocatoria de las subvenciones; 

para lo que se establece el plazo hasta el 26 de febrero para que remitan sus 

aportaciones. 

Como novedad importante, se ha incluido en el presupuesto una nueva partida de 3.000 

euros destinados a la concesión de ayudas a aquellos deportistas individuales que son 

"excepcionales". Se trata en principio de una pequeña partida pero que podrá 

incrementarse en años sucesivos en función de las necesidades. La propuesta ha surgido 

por coincidir con el año olímpico y tenemos deportistas con oportunidades para competir 

en Río 2016, y también "porque entendemos que los deportistas individuales de Zamora 

hacen no solo un sacrificio personal, sino también económico, y entendemos que se 

merecen apoyo institucional", ha señalado el concejal. 

Respecto al resto de las cuantías se mantienen las subvenciones generales del año 

pasado con un total de 101.000 euros destinadas a clubes deportivos que se reparte entre 

todos los clubes de la ciudad, exceptuando los cuatro representativos en competiciones 

nacionales, como son el Zamora C.F., Zamarat, F.S. Zamora y Balonmano Zamora. Y al 

contrario de lo que se ha hecho hasta ahora y de acuerdo con la normativa vigente ya no 

habrá subvenciones nominativas sino que serán en régimen de concurrencia, por lo que 

se ha creado una especie de “saco común” para los clubes que reúnen una serie de 

características como son el elevado presupuesto anual. Esta partida cuenta con un total 

de 84.000 euros y el objetivo es que haya un reparto más justo y equitativo bajo unas 

mismas bases. 

El concejal de Deportes recuerda que "en años anteriores estas subvenciones han 

suscitado mucha polémica por la mala redacción y por la tardanza en el reparto, cosa que 

queremos evitar este año y por ello nos ponemos manos a la obra desde principios de 

año y os pedimos vuestra colaboración". Los clubes que lo deseen pueden remitir sus 

sugerencias y aportaciones al correo electrónico de la Concejalía "deportes@zamora.es". 

 



La Junta emitirá 100.000 tarjetas turísticas de 

Las Edades del Hombre 2016 de Toro 

(Zamora) con descuentos en servicios 

EUROPA PRESS 

El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez, ha 

anunciado la emisión de 100.000 tarjetas turísticas de las Edades del Hombre 2016, que 

se celebrarán en Toro (Zamora), y que incluirán descuentos de entre un 5 y un 25 por 

ciento en diferentes servicios. 

El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez, ha 

anunciado la emisión de 100.000 tarjetas turísticas de las Edades del Hombre 2016, que 

se celebrarán en Toro (Zamora), y que incluirán descuentos de entre un 5 y un 25 por 

ciento en diferentes servicios. 

Así se lo ha transmitido Javier Ramírez a empresarios y promotores turísticos de la 

provincia de Zamora con los que ha mantenido un encuentro con el fin de dar a conocer 

las diferentes acciones que quieren poner en marcha desde la Junta. 

Esta tarjeta turística, de carácter gratuito, se distribuirá una vez se inaugure la exposición 

y por el momento no está cerrado el número de empresas adheridas aunque se espera 

que incluya todo tipo de servicios a beneficio de los turistas. 

Con esta iniciativa, el director general cree que se conseguirán varios objetivos, entre los 

que ha destacado la fidelización de visitantes. 

Colaboración con empresas 

En este encuentro en la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, Ramírez también 

ha mostrado su reto de impulsar la colaboración con las empresas para mejorar la 

repercusión que las Edades del Hombre puedan tener en Toro y resto de la provincia. 

Así se espera poder aprovechar el prestigio de esta exposición de arte sacro para 

potenciar el turismo. 

De este modo, en las próximas semanas se llevarán a cabo acciones promocionales 

como encuentros con operadores nacionales o internacionales, además de una 

presentación de las Edades en Oporto y en Madrid. 

 

  



JOSÉ ARROYO DONA AL AYUNTAMIENTO  200 

LIBROS DE SU FIRMA “UN SIGLO Y PICO DE CINE 

EN ZAMORA” 

El escritor y periodista zamorano, José Arroyo Gago, ha donado al Ayuntamiento de 

Zamora 200 ejemplares de su libro "Un siglo y pico de Cine en Zamora sin censura 

previa", en el que recoge la historia del cine en la ciudad, de la ciudad en el cine y la 

presencia de cineastas destacados en la ciudad, desde 1897 hasta 2011. 

El alcalde, Francisco Guarido, ha recibido en la mañana al autor para agradecerle 

personalmente y en representación del equipo que preside, la donación de estos 

ejemplares al Ayuntamiento para que disponga de ellos como tenga por conveniente. 

Es el primer libro sobre la historia del cine en Zamora, escrito por un zamorano que ama 

al cine tanto como a su ciudad y en donde nos narra la emocionante presencia de Orson 

Welles en nuestra capital, o el rodaje casi íntegro en nuestra tierra de la película 

“Sombras en una batalla” de Mario Camus, entre otras interesantes anécdotas. 

José Arroyo es autor de otras publicaciones, relacionadas siempre con Zamora y los 

zamoranos, entre los que se destacan títulos como “Diccionario del Deporte Zamorano”, 

“Guía Deportiva de Zamora”, “Carta de Fernando Colón desde su póstuma existencia” y 

“Mis personajes zamoranos favoritos”. En todos ellos se aprecia el orgullo que siente 

hacia su patria chica, a la que hace referencia desde distintas perspectivas. 

A pesar de que él se define como “una persona que ambiciona honor, no honores”, el 

alcalde le ha expresado el total reconocimiento de la Corporación por su entrañable 

dedicación literaria a Zamora y le ha manifestado la intención de regalar los libros a 

personas o entidades que nos visiten para que nuestra ciudad sea conocida desde y en 

ámbitos diferentes.  

 

  



La Catedral de Zamora y los Museos 

Catedralicio y Diocesano bajan sus 

tarifas de entrada 

A partir del 1 de marzo cambian los precios de las entradas a la Catedral de Zamora 

y a los dos principales espacios expositivos de la Iglesia en la ciudad: el Museo 

Catedralicio y el Museo Diocesano. Habrá una sola entrada conjunta para los tres 

lugares que costará 5 euros (la general) o 3 euros (la reducida). 

A partir del martes 1 de marzo, la visita a la Catedral de Zamora (fuera del horario de 

culto), al Museo Catedralicio y al Museo Diocesano, según los horarios vigentes, será 

conjunta obligatoriamente y tendrá una tarifa única. Las entradas se podrán adquirir en las 

recepciones del Museo Catedralicio y del Museo Diocesano, indistintamente. 

Hasta el día 29 de febrero la entrada conjunta, voluntaria, seguirá siendo de 6 euros la 

general y de 3,50 euros la reducida. Sin embargo, con la modificación de las tarifas, a 

partir del día 1 de marzo la entrada conjunta, obligatoria, será de 5 euros la general y de 3 

euros la reducida. 

La tarifa reducida se aplicará a los grupos de más de 20 personas (en la Catedral y el 

Museo Catedralicio) y a los grupos de más de 10 personas (en el Museo Diocesano), así 

como a estudiantes, jubilados, desempleados y miembros de familia numerosa, 

debidamente acreditados. 

Por otro lado, la visita seguirá siendo gratuita los lunes por la tarde (excepto puentes y 

festivos), y para todos los visitantes menores de 12 años. Y la visita exclusiva a las 

exposiciones temporales del Museo Diocesano, situado en la iglesia románica de Santo 

Tomé de la capital, seguirá siendo de 1 euro. 

El director de los dos museos de la Iglesia en Zamora, José Ángel Rivera de las Heras, 

recuerda que “la recaudación de las entradas se destina a las obras de mantenimiento, 

conservación y restauración de los bienes 

que se visitan”. Y que con el abono de la 

entrada se entrega a quienes la soliciten 

una audioguía personal con la explicación 

en varios idiomas de las obras más 

destacadas, así como una hoja 

informativa con los datos más relevantes.  

 

 

 



La Concejalía de Juventud oferta un 

nuevo Programa de Formación para 

jóvenes con trece cursos y talleres 

gratuitos a partir de marzo 

-Las inscripciones en los Registros municipales: 

La Concejalía de Juventud pone en marcha un nuevo programa de Formación para el 

Empleo en el Tiempo Libre que se desarrollará entre los meses de marzo y junio, con el 

propósito de  facilitar a los jóvenes una formación práctica que les puede ser de gran 

utilidad para acceder al mercado laborar en un momento tan difícil como el actual. El 

programa incluye un total de 13 propuestas formativas dirigidas a los jóvenes de la capital 

de entre 18 y 35 años y ha sido presentado hoy por la concejala de Juventud, Soraya 

Merino. 

Este es el sexto programa que se pone en marcha por el Ayuntamiento de Zamora en el 

marco del Plan Municipal de Juventud, con los objetivos de contribuir a la mejora de la 

formación de los jóvenes, proporcionarles las pautas necesarias para enfrentarse al 

mercado laboral y facilitar el conocimiento y desarrollo de nuevas habilidades para 

enfrentarse al difícil mercado laboral. Y si bien es cierto que se trata de cursos y talleres 

con una duración limitada y que por sí mismos no aportarían una cualificación suficiente, 

como señaló la concejala, si contribuyen a complementar la formación personal de los 

jóvenes, pudiéndoles abrir el camino a nuevos conocimientos o aptitudes, y pueden 

despertar en el joven el interés o curiosidad por otras alternativas que, en un momento 

determinado, pueden ser decisivos para acceder al empleo. 

En total se ofertan 221 plazas distribuidas en las 13 acciones formativas, con un número 

de entre 15 y 20 plazas en cada una de ellas. La selección de los cursos ha salido de la 

convocatoria de la propia Concejalía en la que un total de 41 academias y centros de 

formación de la capital presentaron sus propuestas, de acuerdo con las actividades más 

demandas por los jóvenes y que mayor proyección o interés pueden tener para acceder al 

mercado laboral. No obstante la propia concejala afirmó que hay otras muchas 

propuestas que podrán ponerse en marcha en otros programas y actividades de la 

Concejalía de Juventud. 

Las inscripciones son gratuitas y pueden efectuarse a partir  de mañana y hasta el 3 de 

marzo para los talleres que comienzan en ese mes, y hasta el 18 de marzo para el resto 

de los talleres,  en los Registros Generales del Ayuntamiento, situados en la Casa 

Consistorial de la Plaza Mayor y en el nuevo edificio de oficinas municipales, en la Ronda 

de San Torcuato nº 15. Como requisito los jóvenes deberán estar empadronados en la 

capital o acreditar que realizan estudios en los centros reglados de la ciudad.   



Destinados más de 6 millones de euros 

en Zamora para la formación de 2.300 

desempleados 

La Consejería de Empleo ha programado para este año la realización de más de 180 

cursos impartidos en distintas modalidades. 

El delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, acompañado por el gerente provincial 

del Ecyl, Efrén Fernández, ha visitado esta mañana a los alumnos que participan en los 

cursos de formación para el empleo que se están realizando en las instalaciones del 

Centro de Formación Profesional Ocupacional de Zamora (CFPO), ubicado en la 

carretera de la Hiniesta.  

Alberto Castro ha señalado que “la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de 

Empleo, sigue apostando por las políticas activas de empleo. Un claro ejemplo son los 

más de 6 millones de euros que se han destinado en la provincia a actividades para la 

formación de más de 2.300 desempleados”. Además, el delegado también ha puesto en 

valor la labor de los profesionales que imparten los más de 180 cursos.  

Actualmente, 250 alumnos participan en los cinco cursos que están en marcha en el 

CFPO perteneciente al Ecyl, dedicados a la formación en trabajos de restaurante y bar; 

fontanería y calefacción-climatización doméstica; soldadura con electrodo revestido y TIG; 

y mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza; trenes de rodaje de vehículos 

automóviles y operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.  

Cursos FOD 

El Ecyl está desarrollando la programación 2015/16 para la realización de actividades 

formativas de empleo dentro del programa autonómico de Formación Ofertada 

prioritariamente a Desempleados (FOD), que en la provincia de Zamora realizarán un total 

de 61 acciones formativas impartidas por 19 centros colaboradores del Ecyl. La 

Consejería de Empleo destina 1.980.800 euros para estos cursos que servirán para 

formar a más de 900 alumnos. 

 Algunos de estos cursos destinados a mejorar la cualificación profesional, dirigidos 

prioritariamente a trabajadores desempleados, comenzaron a impartirse en el mes de 

diciembre y el resto se irán llevando a cabo a lo largo de 2016. 

 Programas Mixtos 

 La Junta de Castilla y León invierte 1,7 millones de euros destinados al desarrollo de 20 

cursos del Programa Mixto de Formación y Empleo 2015/16 (antes talleres de empleo o 

programas duales) en la provincia de Zamora, en los que participan un total de 228 

desempleados con contratos divididos en un 50 % de formación teórico-práctica y otro 50 



% de trabajo real. Los alumnos participantes cobran el 75 % del Salario Mínimo 

Profesional. 

 Los cursos de formación y empleo, que comenzaron a principios del pasado mes de 

noviembre, se están desarrollando en los ayuntamientos de Zamora, Benavente, Toro, 

Corrales del Vino, Fermoselle, Villaralbo, Muelas del Pan, Coreses, Villamor de los 

Escuderos, Micereces de Tera, Venialbo, San Cristóbal de Entreviñas, Sanzoles, El Cubo 

del Vino, Fariza, Morales del Vino y Roales del Pan. 

 Autoempleo y Red Eures 

 Otra de las posibilidades que ofrece la Consejería de Empleo es el asesoramiento para el 

autoempleo en entidades subvencionadas. De esta forma, la Junta destina 430.000 euros 

para que las entidades UGT, FOREM y CECALE formen y orienten a 1.561 usuarios 

emprendedores. 

 Asimismo, los orientadores, tanto en entrevistas personales como en actos y ferias, 

ofrecen la posibilidad de buscar trabajo en otros países europeos gracias a la Red Eures.  

 

  



 

 

  



 



 



 



  



 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

 

Convocado el concurso para el diseño del cartel de las fiestas del Toro Enmaromado 

2016 

El tema del concurso serán “Las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente”. 

Podrán participar todos los autores que lo deseen de forma individual o en equipo.  

Se podrá presentar un máximo de dos obras por autor o equipo de autores. 

Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros 

concursos.  

Las obras podrán presentarse hasta las 14.00 h. del día 23 de Marzo de 2016.  

Se establece el premio único al Cartel ganador de 1.000 €. 

Bases - ver fichero 

 

 

 

http://www.benavente.es/NdSite/OnLineCache/FMS/99/37/88f6748114e838ffc4fcd71abda5c09c/BASES%20CONCURSO%20CARTEL%20DEL%20TORO%202016.pdf


 

 

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 

 

  



 

  



 



 

 

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

 



  



 

  



 

  



 

MI VIAJE EN EL RUTA DE LA PLATA 

 

En uno de mis artículos anteriores anuncié que alguna vez escribiría sobre el Ruta de la 

Plata, ese famoso tren recordado por tantos zamoranos. Hay incluso una asociación 

dedicada a perpetuarla y que sigue en pie de guerra para que se vuelva a poner en 

marcha, pese a que lleve muchos años cerrado, ya que dejó de circular, por orden 

ministerial, el 1 de enero de 1.985, estando José Luis Rodríguez Zapatero como 

presidente del Gobierno. 

El momento ha llegado ahora, cuando políticos, medios de comunicación, empresarios, 

trabajadores y viajeros en general hablan hasta la saciedad sobre el AVE, sobre su paso 

por Zamora y provincia, aunque el verdadero “TREN-BALA” tardará en circular por estos 

predios, y nos están dando gato por liebre, nunca mejor dicho, haciendo un símil entre 

quién de los dos es más rápido que el otro, o sea, el primero o el  ALVIA. 

Pero mejor será entrar en materia sobre el titular de mi artículo. Fue hace muchos años, 

tantos como que me dieron el primer permiso laboral veraniego en el periódico, en el 

auténtico “EL CORREO DE ZAMORA”, donde velaba mis primeras armas periodísticas. 

Preparé la maleta y salí disparado hacia la estación ferroviaria, aunque me detuve ante el 

edificio, cuyo diseño está inspirado en el Palacio de Monterrey, de Salamanca, con gran 

pureza de líneas y siguiendo un estilo Neo- Plateresco, que es más conocido y admirado 

en foráneos que por los zamoranos.  

Ya complacido de tal visión, me dirigí hacia la taquilla que estaba abierta, tras la que se 

encontraba un señor de uniforme y un gran mostacho. Serían las siete de la tarde. Tras 

los saludos de rigor, y a su pregunta de dónde quería viajar, le contesté muy ufano y 

convencido: “Deme un billete para el primer tren que pase”. Se tuvo que dar una sorpresa 

tremenda, porque lo noté cariacontecido. Al poco tiempo, quiso cerciorarse de que mi 

petición era lógica y si razonaba, ya que el primer tren que iba a pasar sería el Ruta de la 

Plata y que llegaría a mi destino al día siguiente por la tarde. No hubo más ante mi 

insistencia. Pagué y salí al andén.  

No cabía en mí de gozo, que se acrecentó cuando la primera parada fue en  El Perdigón, 

cuna de mi nacimiento. Saludé con la mano, aunque no lo conocía de nada, al jefe de 



estación, vestido de uniforme, con un silbato colgándole de la pechera y con un pequeño 

bastón rojo. Se dirigió este hasta la cabecera del tren; cruzó unas palabras con los 

maquinistas, negros como el carbón; silbó; alzó el citado bastoncillo, y el convoy se puso 

en marcha, lentamente, como si no pudiese con todos los vagones de pasajeros y 

mercancías. 

De esta guisa, fuimos pasando apeaderos, pueblos y ciudades, con paradas de índole 

diferente, pocos minutos o media hora. En el compartimento en el que viajaba, con 

asientos corridos de madera, se hablaba con unos y con otros; se compartía la comida y 

la bebida, se fumaba; se echaban cabezadas… mientras que la máquina daba la 

impresión de que tenía asma y echaba humo en cantidades industriales que, obviamente, 

se introducían en los vagones y en los pulmones de los pasajeros. Pero nadie se quejaba 

porque a todos nos parecía normal. Algún exquisito, si es que lo fuera, se introducía en 

los servicios y se lavaba el rostro y las manos, pero al poco tiempo, ya estaba tiznado 

como los que no eran tildados.  

Poco a poco se fue haciendo de noche, disminuyó el número de pasajeros y todo quedó 

en penumbra, casi en silencio, ya que solamente se escuchaba el asmático sonido de la 

máquina y algún que otro silbido de la misma. Los pocos viajeros que quedaban nos 

pasamos a un mismo vagón y departimos cena en santa campaña, intercambiando 

chorizo, queso, pimientos fritos, tortilla de patatas y vino tinto en bota. 

Para hacer la digestión, nos repartimos por varios vagones, para estirarnos sobre la 

madera de los asientos y echar una cabezada. Ya de amanecida, nos fuimos despertando 

poco a poco. Después de una pasada por los servicios, para darnos unas friegas de agua 

en la cara, se comenzó a contemplar el paisaje, bello y hermoso de Andalucía, porque 

creo recordar que fue en Plasencia o en Cáceres donde se hizo transbordo, ocasión que 

aproveché para darme un largo y reparador paseo, desayunar en la cantina y entablar 

conversación con una agraciada jovencita, a la que había visto de pasada en uno de los 

vagones del mismo tren donde yo viajaba. Enhebramos una charla amena y distendida, 

contándonos nuestras cuitas viajeras, que se prolongaron hasta nuestro destino: Sevilla, 

hasta donde fuimos charlando y haciéndonos amigos.  

Subían más pasajeros a cada parada que hacía el tren, hasta quedar más que completos 

todos los vagones. Hasta en los pasillos se apiñaban personas y maletas, bolsos y 

petates militares, lo que hacía un poco incómodo el interminable viaje, a lo que se añadía 

un sol radiante y sureño.  

Pero la charla con mi nueva y atractiva amiga, de nombre María Concepción, aunque la 

llamaban Coco, me impedía padecer los inconvenientes citados, amén de que oía decir 

que faltaba poco para llegar a Sevilla. Miré mi reloj y faltan cinco minutos para llegar a la 

capital de la Giralda. Mentalmente, hice cuentas y me salieron 16 horas desde que partí 

de Zamora.  



Puede ser que algún lector piense que todo lo escrito y vivido por mí va en detrimento del 

funcionamiento del Ruta de La Plata o Vía. Pero eso fue hace muchos años y España 

estaba pasando aún por dificultades de toda índole, agravadas por la dictadura franquista.  

Soy partidario, pues, de la reapertura de esta Vía de la Plata, como lo ha solicitado hace 

unos días el alcalde de Benavente, quien se ha puesto en contacto con la presidenta de la 

Diputación de Zamora, Mayte Martín y con el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández. 

Pd.- Me hice novio de Coco, pero ella vivía en Salamanca, y la cosa no llegó a cuajar, por 

aquello de vernos cada quince días o un mes.  

  



 

As de corazones y rayos. 
 

Victoriosa llegada a cuestas, 

amargosa despedida, 

manda el rayo 

y misericordia no conoce, 

no va a conocer, 

no la engrandece. 

Hermoso rayo la cuida, 

la quiere y mece. 

Agradable rayo la mueve 

la mantiene entera y quiere. 

Rayo que no es de arena, 

rayo que no es de cal. 

Rayo que cae del cielo 

de rosa y de metal. 

Rayo que le pertenece, 

es el As de corazones, 

rayo que viene de adentro, 

crece, vence. 

Rayo y corazones, 



no tocar su centro activo, 

las rositas son malitas 

y luchan por su amita. 

Bendiciones para ellas. 

Corazones de cristal blanco, 

transparente y delicado. 

Corazones que pecan 

dejando pasar el lado malo. 

Bendiciones para el rayo, 

y para la dama de corazones 

que ya entradita en primaveras 

reza a la luz veraniega 

y se llena de azul, tul 

y linaje santo. 

Que debe casarse pronto, 

a otros que los parta el rayo, 

que ama a su buen marido, 

guapo, atractivo, divino.  

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos 

de su libro “Caminante Tierra Adentro”  

 

Volar 

 

Volar por el viento libre como una cometa 

Vivir en las nubes libre como una gota de agua 

Soñar con los rostros libre como pensamientos 

Libre como un pájaro 

Libre como un sueño  



 



 

Pueblo de Vuontell Charsk Shuconí. 

 

No será un relato más mi paso por el pueblo de Saint Vuontell, mis fotos allí tomadas, 

risas, apretones de manos y dolorosas glorias.  

Tenía sabor, gracia y creo que sabiduría. Paseaba guardando sabias distancias de 

aquellos pueblerinos idiotas, poco vulnerables, equivocados, sin sonrisa. Les observaba, 

sin palabras, y me he visto subida a un rayo a punto de proceder en su caída, ciego y sin 

llanto. 

Entonces allí estaba él, el hombre que me hacía sentir, siendo yo una mujer mayor, y me 

invadió la depresión, amenazante en un luminoso relámpago de incalculable dolor. 

Pero historias, las justas.  

Me iría porque Santa Minia así lo decidiera, sólo hay un cuento y es el mío. El hombre 

que me levantaba el ánimo se quedaría sin mí, con mis lágrimas también. Tan sólo con un 

pequeño recuerdo insuperable de aquella tarde los dos, dulcemente enamorándonos. 

Ya no he vuelto a ser la señorita Purhacanllinet Shixertú después de dejar de ver a mi 

hombre. Al puebo de Saint Vuontell Charsk y también a mi buen amor Shimeón 

Ranchardentoll, espero llegar a olvidar cuando cumpla los designios de mi sagrado y 

oscuro predestinado ocaso. 

Saint Vuontell fue para mí, tierra para el divino olvido, un ser que me amaba demasiado y 

un sentimiento profundo que no aceptaron mis santos. Razón les doy a todos pues somos 

distintos, de países extraños, unos desconocidos que bailan sus propios ritmos por ellos 

compuestos pues no han querido someterse a dominios... aunque, por instantes, desean 

superar las oceánicas diferencias, que les causan momentos de reflexión, rabia y por 

minutos... unión y finalmente: separación. 

Ya no hay edades para los experimentos, y si el amor me llegó tan tarde, que se vaya de 

paseo de nuevo, como así hicieron los falsos pasajeros de mi vuelo en el pasado. 

Nos abrazamos, nos correspondimos en besos y miradas, pero marché, algo más sucia 

de lo que llegara a él, simplemente salí de su vida como una traidora y sin avisarle que no 

regresaría. 



Se quedó con mi negra mirada por haber sido esclava, palabras torpes y un necio "adiós" 

aquel guapo señor que me quería por esposa. Y yo también. Por eso permití aquellas 

otoñales caricias siendo su postre final "mi miedo", al conocer que se endulzaba con mi 

gesto, mi deshonor e ignorancia, mi deshonra, falta de luces y extrema sencillez. 

Aquel hombre tan especial, cuando conoció la génesis de su problema supo, que no era 

otro que ser de ese pueblo perdido y el estar nosotros demasiado mayores para empezar, 

me llamó despiadada, perdedora, de malos juicios. 

Pero los cerebros no se cambian fácilmente, estaba cansada y el amor perdía su valor 

aunque le sintiera siendo fuerte, verdadero. 

Mi madre me educara para la vida perfecta, el amor a los veinticinco, el embarazo a los 

veintisiete, y el resto de los hijos antes de los cuarenta. 

Era tarde y los consejos de una madre pesan, no sé si sobran o no, pero siempre pesan, 

y no salía su imagen de mi cabeza diciéndome:  

-Adopta, ya no son edades, este sí, aquel hombre no, ¿qué diría si le dijera que me 

gustaba el pueblerino?... No rotundo, lo sé.  

No quería pelearme con ella, pero principalmente estaba fatigada de estar sola, de 

esperar y de la sorpresa final que como una burla se me presentada dándome en la cara 

porque ya nada podría hacerse con ese amor tardío, nada de aquello con lo que cualquier 

mujer al crecer podría llegar a soñar.  

  



 



 



 

Hiperhidrosis 
 

Se denomina hiperhidrosis al exceso de sudoración. La producción de sudor por 

hiperhidrosis suele afectar a ciertas partes específicas del cuerpo, pero también puede 

extenderse al cuerpo entero. 

La sudoración es una función 

importante del cuerpo, ya que sirve 

para evitar el sobrecalentamiento 

del organismo. La cantidad de sudor 

que segrega al día una persona es 

diferente dependiendo de la 

temperatura ambiental, la actividad 

física que realice o el estrés al que 

esté sometida. El cuerpo humano 

produce varios litros de sudor cuando realiza trabajo físico pesado. Sin embargo, el 

concepto de hiperhidrosis hace referencia a la producción de sudor en cantidades 

mayores a las requeridas para una regulación térmica normal, dando lugar a 

una sudoración intensa y excesiva. 

Los médicos clasifican la hiperhidrosis según varios criterios: 

Si afecta a todo el cuerpo se habla de una hiperhidrosis generalizada. Si solo afecta a 

áreas específicas de la piel como, por ejemplo, las axilas, o en las manos y pies, entonces 

se denomina hiperhidrosis local. 

La hiperhidrosis también se puede clasificar según su causa. Si el exceso de sudor está 

causado por otra enfermedad existente (por ejemplo, un hipertiroidismo), entonces la 

denominaremos hiperhidrosis secundaria. En caso contrario, la hiperhidrosis se 

considera primaria o esencial y suele afectar principalmente a manos, pies y axilas. Suele 

hacerse patente sobre todo cuando el afectado tiene miedo, padece dolor o sufre estrés 

psicológico. 



Es frecuente que los afectados no perciban la intensa y excesiva sudoración como una 

enfermedad y acepten vivir con la hiperhidrosis, aunque en ocasiones se sientan 

condicionados a la hora de llevar una vida social normal. 

Hay diferentes métodos de tratar la hiperhidrosis, como la aplicación de sustancias 

externas (antitranspirantes), las inyecciones de toxina botulínica, el consumo 

de medicamentos, e incluso procedimientos quirúrgicos. Cuando se trata de una 

hiperhidrosis secundaria, es indispensable tratar la enfermedad subyacente. 

 

 

  



 

01-03-2016 

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

02-03-2016 

Cl RENOVA, 19. Zamora, 980 531 606 

03-03-2016 

Cl ALMARAZ , 3. Zamora, 980 52 46 75 

04-03-2016 

Cl VEGA, 1. Zamora, 980 51 01 59 

05-03-2016 

Cl ARAPILES, 22. Zamora, 980 524 892 

06-03-2016 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora, 980 531 509 

07-03-2016 

AV PORTUGAL, 21. Zamora, 980 534 667 

08-03-2016 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora, 980 530 162 

09-03-2016 

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

10-03-2016 

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

11-03-2016 

Cl SAN TORCUATO, 58. Zamora, 980 532 022 

 



12-03-2016 

AV GALICIA, 40. Zamora, 980 527 188 

13-03-2016 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora, 980 522 941 

14-03-2016 

Cl FERIA, 16. Zamora, 980 531 417 

15-03-2016 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora, 980 531 510 

16-03-2016 

Cl AMARGURA, 8. Zamora, 980 557 508 

17-03-2016 

AV GALICIA, 63. Zamora, 980 529 248 

18-03-2016 

AV PORTUGAL, 10. Zamora, 980 533 534 

19-03-2016 

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

20-03-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora, 980 533 684 

21-03-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora, 980 529 948 

22-03-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora, 980 522 066 

23-03-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora, 980 530 603 

24-03-2016 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora, 980 531 938 

25-03-2016 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora, 980 670 877 



26-03-2016 

Cl POLVORIN, 12. Zamora, 980 520 537 

27-03-2016 

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

28-03-2016 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora, 980 557 598 

29-03-2016 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora, 980 520 060 

30-03-2016 

Cl AMARGURA, 21. Zamora, 980 522 511 

31-03-2016 

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

  



Cuidados regulares de salud e 

higiene en perros y gatos 
Los buenos propietarios saben que para que sus mascotas tengan una vida confortable y 

sana, necesitan tres cosas básicas: una buena alimentación, grandes dosis de cariño y 

cuidados básicos de salud e higiene para evitar futuras enfermedades o complicaciones 

innecesarias, de esas que tanto nos hacen sufrir. 

Así que para ser un buen dueño –porque además estamos seguros que tu mascota se lo 

merece- es importante seguir estas recomendaciones: 

Visitar regularmente al veterinario 

Un animal joven y sano es habitual que visite a su veterinario entre una y cinco veces al 

año. Una de estas visitas imprescindibles sirve para administrar la vacuna anual y, de 

paso, realizar un reconocimiento general del animal, porque ya sabemos que siempre es 

mejor prevenir que curar. 

Administrar antiparasitarios regularmente 

Estos fármacos son imprescindibles para proteger a nuestras mascotas de parásitos 

como las garrapatas, las pulgas y los mosquitos. Para administrarlo, puedes acudir al 

veterinario, sobre todo, las primeras veces para ver como se pone correctamente y, en lo 

sucesivo, podrás hacerlo tú mismo en casa, ya que es una tarea relativamente sencilla. 

A la venta en tiendas especializadas, farmacias o la propia consulta, puedes encontrar 

una gran variedad o formatos. Es importante tener en cuenta la época en que vamos a 

utilizarlos. En los meses estivales, con las altas temperaturas,  proliferan más los temidos 

parásitos. Por ello debemos aumentar su uso: si es en formato spray, lo aplicaremos cada 

dos o tres semanas; si escogemos las pipetas, pondremos una cada mes y si nos 



decantamos por los collares, lo renovaremos cada seis meses. Por el contrario, en los 

meses fríos, los intervalos de administración del fármaco se pueden prolongar, pero con 

cuidado de no dejar a nuestra mascota desprotegida. Estamos seguros que ella no lo 

haría… Y si tenemos dudas, siempre podemos acudir al veterinario para que nos 

aconseje lo más conveniente. 

Cepillar el pelo 

Para cuidar de nuestra mascota es conveniente cepillar su pelo de forma habitual. Si 

tienes un gato, estos cepillados suelen ser más esporádicos, ya que ellos mismos se 

encargan de su propio acicalamiento. Aunque siempre hay excepciones, con casos o 

razas concretas como los gatos Persas, que si necesitan de un cepillado diario y de 

alguna visita a la peluquería para que “atusen” su pelaje. 

En el caso de los perros, el cepillado también debe ser diario, especialmente, en el caso 

de los que tienen el pelo largo. 

La hora del baño 

Es uno de los hábitos imprescindibles para el bienestar del animal. En el caso de nuestras 

mascotas felinas, el baño debe realizarse únicamente si es necesario, ya que por sí solas 

son capaces de asearse. 

Sin embargo, en el caso de los perros si debemos establecer unas rutinas. En función de 

sus características, pelaje y actividad cotidiana, un perro de pelo largo puede bañarse una 

vez al mes, si es necesario por higiene o estética, y cada tres o cuatro meses, en el caso 

de un perro de pelo corto. Lo más importante en ambos casos es utilizar champús 

apropiados para no dañar el ph natural de su piel.  Y en caso de acudir a una peluquería, 

es importante asegurarse de que dejamos a nuestra mascota en buenas manos.  

 

  



“Madre nuestra que estáis en el cielo, 

santificado sea vuestro coño” 

Madre nuestra que estáis en el cielo santificado sea vuestro coño la epidural, la 

comadrona. 

Venga a nosotros vuestra llamada, vuestro amor, vuestra fuerza.  

Hágase su voluntad en nuestro útero sobre la tierra. 

Nuestro día de cada día, denos hoy. 

Y no permitáis que los hijos de puta aborten el amor, hagan la guerra.  

¡Libéranos! Por los siglos de los siglos, vagina.  

¡Amén! 

"¿Apelarían a esta libertad para versionar como hicieron con el padrenuestro los 

versículos del Corán?" 

 Polémica en Barcelona por la lectura de un poema que versionaba el padrenuestro con 

versos con contenidos sexuales. El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto 

Fernández, ha avisado este martes de que pedirá explicaciones y responsabilidades «a la 

persona que tuvo conocimiento y autorizó la vergüenza» que considera que representó el 

poema «Mare Nostra», que interpretó la poetisa Dolors Miquel en la entrega de los Premis 

Ciutat de Barcelona. 

«Pediremos el cese de la persona que, por acción u omisión, consintió que en la pauta del 

acto se incorporara ese mal llamado poema, claramente ofensivo para muchos 

barceloneses, y fuera de lugar para la inmensa de los ciudadanos sean o no católicos», 

ha aseverado Fernández en rueda de prensa después de que este lunes abandonara la 

entrega de premios por el poema. 

El poema que se leyó en la entrega de premios versiona el padrenuestro e incluye 

fragmentos como «Sea santificado vuestro coño», «Hágase vuestra voluntad en nuestro 

útero» y «No permitáis que los hijos de puta aborten el amor y hagan la guerra». 

Ha avisado de que estudiarán si, «además de la reprobación política, pudiera haber una 

reprobación penal por el lugar, el contenido y el contexto», ya que ha señalado que se 

interpretó durante un acto institucional celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento, 

que debe representar a todos los barceloneses, ha defendido. 

Fernández ha pedido explicaciones a la alcaldesa, Ada Colau, y que valore unos hechos 

en los que asegura que «se confundió la libertad con el derecho a la ofensa y se 

manifestó una falta absoluta de respeto institucional» con un poema que ha calificado de 

esperpéntico y que considera que confunde la creatividad con el insulto. 



Ha advertido de que Colau no se puede amparar ni en una libertad ni en una creatividad 

que ve mal entendida, y ha avisado: «Que no nos dé ninguna lección de respeto 'lady 

escrache' Colau, que no ha demostrado respeto nunca, ni como activista antes de ser 

alcaldesa ni ahora». 

El dirigente popular ha defendido que Ada Colau debe respetar todos los sentimientos y 

todas las creencias de los barceloneses, sean religiosas o no, y se ha preguntado: 

«¿Dónde están los límites? No es que traspasen líneas rojas, es que no las hay». 

«Lo politizan absolutamente todo, pretenden adoctrinar siempre, y no dudan en recurrir al 

insulto y a la ofensa que, si siempre es gratuita, esta vez lo ha sido aún más», ha criticado 

Fernández, que ha aprovechado para recordar que el Rey Melchor de Sarrià-Sant Gervasi 

lanzó en la Cabalgata de Reyes una arenga política antimonárquica, en sus palabras. 

Fernández se ha preguntado: «¿Este coraje que tienen para insultar a la Iglesia católica, 

serían capaces de tenerlo para hacerlo con el Corán o descalificando la comunidad 

musulmana o el Islam? Me gustaría saber si también apelarían a esta libertad para 

versionar como hicieron con el padrenuestro los versículos del Corán». 

Preguntado por si confían en que otros grupos municipales apoyen al PP para reprobar 

los hechos, ha dicho que él actúa por convicción independientemente del posicionamiento 

del resto -ha avisado de que no guardará silencio ni se quedará de brazos cruzados ante 

insultos y faltas de respeto- y, sobre si otros deberían haberse ido del acto, ha dicho: 

«Eso se lo pregunta al resto de concejales que se quedaron aferrados al sillón». 

Sobre si el asunto es similar a la representación de Títeres desde Abajo de 'La bruja y 

Don Cristóbal' en Madrid, ha evitado entrar en comparaciones, y ha destacado: «No es lo 

mismo que lo hagas en una obra de teatro o en comedor de tu casa con amigos, es 

unacto institucional y retransmitido por televisión». 

Después de que el Gobierno municipal haya iniciado los trámites para cambiar el nombre 

de la plaza Llucmajor por el de plaza de la República, Fernández ha sentenciado: «Los 

escarnios a la Corona, los revanchismos republicanos de una mal entendida memoria 

histórica y los guiños a la independencia pretenden esconder la incapacidad de Colau de 

gobernar». 

Fuente: 

www.periodistadigital.com 

 

  



 

Se cumplen 75 años desde que, por vez primera, la imagen de Jesús Yacente, salió en 

procesión por las calles de Zamora. Parece que 75 años no son muchos en la vida de una 

institución, pero para nosotros, los hermanos de la Penitente Hermandad de Jesús 

Yacente, es un motivo de orgullo y cariño porque nos sentimos deudores de la ilusión y la 

fe de nuestros fundadores. Casi todos ellos gozan ya de su Divina Presencia. Sirva esta 

exposición, en la que reunimos en torno a nuestra Imagen titular una serie de tallas de 

yacentes provenientes de distintos puntos de la Diócesis, como homenaje a todos 

aquellos que nos precedieron y como muestra de fe y devoción de los que nos reunimos 

cada noche de Jueves Santo ante Cristo muerto. Podemos decir satisfechos que 

mantenemos el espíritu y las formas que nos legó aquella generación y que no es otra 

que la fidelidad a los fines y espiritualidad de la Hermandad. Una exposición que no 

hubiese sido posible sin la colaboración del Obispado de Zamora y su Delegación de 

Patrimonio y, en especial, de su responsable don Jose Ángel Rivera de las Heras, 

comisario de la muestra. Así mismo nuestro agradecimiento a todas las cofradías y 

parroquias rurales que custodian dichas imágenes y que las han cedido para esta 

exposición y con los que compartimos la misma devoción. Nuestro reconocimiento 

también para los que han aportado su tiempo y esfuerzo para que todo haya sido posible. 

Como Hermano Mayor de la Penitente Hermandad de Jesús Yacente os invito a visitar la 

Iglesia de Santa María la Nueva durante estos días. Espero que la contemplación de 



estas sagradas imágenes logre despertar en todos nosotros el mismo sentimiento que 

consiguió mover a aquel grupo de jóvenes, allá por 1941, para vencer todas las 

dificultades de fundar una Cofradía que ya es parte esencial de nuestra Semana Santa y 

de nuestra propia historia personal y de fe.  

Dionisio Alba Álvarez Hermano Mayor 

Fotografías: Luis F. Guerrero  



 



 



JUEVES 17 DE MARZO DE 2016  
 
Jueves de Pasión. Traslado Procesional del Nazareno de San Frontis.  
A las 20,00 horas celebración de la Palabra en la Iglesia Parroquial de San 
Frontis, a las 20.30 comenzará el traslado procesional por: Fermoselle, 
Avda. del Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, Avda. de Vigo, 
Cuesta del Pizarro, San Pedro, Plaza Fray Diego de Deza, Plaza Arias 
Gonzalo, Obispo Manso, Plaza de Pío XII y Catedral donde finalizará con 
la proclamación del Evangelio.  
 
VIERNES 18 DE MARZO DE 2016  
 
Viernes de Dolores, Hermandad del Stmo. Cristo de Espíritu Santo.  
A las 22.30 horas comenzará la Procesión desde la Iglesia del Santísimo 
Cristo del Espíritu Santo, continuando por la Calle Espíritu Santo, Avda. 
de la Frontera, Calle Almaraz, Calle de La Vega, Sillón de la Reina, Cuesta 
del Mercadillo, Rúa de los Notarios, Plaza de los Ciento, Rua del Silencio, 
Plaza de Arias Gonzalo, Travesía del Troncoso, Calle del Troncoso, Plaza 
de Antonio del Águila, Plaza de la Catedral y atrio de la misma, desde el 
que se accederá al interior de la Santa Iglesia Catedral por su puerta 
Principal (Puerta Santa), con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, 
saliendo de nuevo al atrio, donde se realizará la estación penitencial con la 
proclamación de la Pasión de Nuestro Señor y el canto del “Christus Factus 
Est” por el coro de la hermandad. Continúa la Procesión por la Plaza de la 
Catedral, Rua de los Notarios, Cuesta del Mercadillo, Sillón de la Reina, 
Calle de la Vega, Calle Almaraz, Avda. de la Frontera, Ctra. de Almaraz y 
Plaza del Espíritu Santo, para retornar al templo de salida.  
 
SABADO 19 DE MARZODE 2016  
 
Sábado de Pasión. Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz 
y Vida.  
Tras el Acto oración que se iniciará en el Atrio de la Catedral a las 19:30 
horas y con el siguiente recorrido: Plaza de la Catedral, Plaza Antonio del 
Águila, Obispo Manso, Plaza Arias Gonzalo, Plaza de Fray Diego de Deza, 
San Ildefonso, Cuesta del Pizarro, Avenida de Vigo, Puente de Piedra, 
Plaza de Belén, Cabañales, Sepulcro y Cementerio, donde se celebrará el 
Acto “Ofrenda-Oración”, actuando el Cuarteto Musical “Jesús, Luz y Vida”, 
y el Coro de la Hermandad interpretando DE PROFUNDIS. Sigue por 
Sepulcro, Cabañales, Plaza de Belén, Puente de Piedra, Avda de Vigo, 
Cuesta del Pizarro, San Ildefonso, Arcipreste, Plaza de los Ciento, Rúa de 
los Notarios y Plaza de la Catedral para retornar al templo de salida.  



 
DOMINGO 20 DE MARZO DE 2016  
 
Domingo de Ramos, Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en 
Jerusalén.  
Saldrá a las 17:30 horas de la Plz. de Santa María la Nueva tras la 
bendición popular de las palmas por el Capellán D. Florentino Pérez, para 
proseguir por: Barandales, Plaza Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor 
(sin dar vuelta), Renova, Plaza Sagasta, San Torcuato, Avda Alfonso IX, 
Santa Clara, Plaza de Sagasta, Renova, Plaza Mayor (atravesándola), 
Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, Plaza Santa María la Nueva 
para finalizar en el Museo de Semana Santa.  
 
LUNES 21 DE MARZO DE 2016 Lunes Santo.  
 
Hermandad de Jesús en su Tercera Caída . 
Sale a las 20:30 horas de la Iglesia Parroquial de San Lázaro por: Av. de la 
Puebla, Feria, Riego, San Torcuato, Benavente, Santa Clara, Sagasta, 
Renova, Plaza Mayor, donde se realizará el acto por los fallecidos de la 
Hermandad para continuar por, Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral 
Pintado, Plaza Santa Maria la Nueva para finalizar en el Museo de 
Semana Santa. Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte. A las doce de la noche se inicia el desfile procesional en la Iglesia 
de San Vicente Mártir, para continuar por la plaza del Fresco, calle de 
Mariano Benlliure, Plaza Mayor, Balborraz, Zapatería, Plaza Santa 
Lucía, donde el Coro de la Hermandad, entonará el JERUSALEM, 
JERUSALEM, en honor del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, para seguir 
par Cuesta de San Cipriano, Chimeneas, Doncellas, Moreno, Damas, 
Hospital, Plaza Santa María la Nueva, Motín de la Trucha, Ronda de 
Santa María la Nueva, Arco de Doña Urraca, Plaza de la Leña, Ramón 
Álvarez, Plaza Mayor por delante de los soportales del Excmo. 
Ayuntamiento, Mariano Benlliure, Plaza del Fresco, para retornar al 
Templo de salida.  
 
MARTES 22 DE MARZO DE 2016 Martes Santo.  
 
Cofradía de Jesús del Vía Crucis.  
Sale a las 20.15 horas de la S.I Catedral por: plaza de la Catedral, Rúa de los 
Notarios, Plaza de los Ciento, Rúa de los Francos, Plaza Viriato, Ramos 
Carrión, Alfonso XII, Plaza Santa Lucia, Puente, Puente de Piedra, Plaza 
de Belén, donde el Nazareno despide a la Virgen de la Esperanza, la cual 
se dirige al convento de las M.M. Dominicas Dueñas. El Nazareno 



continúa su recorrido por la Avenida de su mismo nombre a lo largo de la 
cual se reza el Vía Crucis, calle Fermoselle hasta la Plaza de San Frontis, 
para terminar en su Templo Sede. Hermandad Penitencial de las Siete 
Palabras. Salida de la Iglesia de Sta. Mª de la Horta a las 12.00 horas, para 
seguir por c/La Horta, Plaza de San Leonardo, C/Caldereros, C/Balborraz, 
Plaza Mayor*, Plaza Juan Nicasio Gallego, C/ La Reina, C/ Corral 
Pintado, Plaza de Viriato, donde se efectuará el rezo de las Siete Palabras, 
la hora prevista de comienzo será aproximadamente a las 12,45 horas de la 
madrugada, continuará el desfile procesional tras el acto por C/ Ramos 
Carrión, Plaza Mayor, C/ San Andrés, C/ Sta. Olaya, Plaza Sta. Eulalia, 
Cuesta del Piñero, C/ Mompayo, Plaza de la Horta, Plaza San Julián del 
Mercado, C/ Plata, C/ Caldereros, Plaza de San Leonardo, C/de la Horta, 
para finalizar en el Templo de salida.  
*El tránsito por la Plaza Mayor se efectuará paralelo a las arcadas de la 
fachada derecha de la plaza efectuando el giro 90º a la izquierda frente a 
la C/ Mariano Benlluiri.  
 
MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2016 Miércoles Santo.  
 
Real Hermandad del Stmo. Cristo de las Injurias “Cofradía del Silencio”.  
A las 20.30 horas se congregan los hermanos en la Plaza de la Catedral, 
tras la ofrenda de silencio y juramento, se inicia el recorrido por la Rúa de 
los Notarios, Rúa de los Francos, Plaza de Viriato, Calle de Ramos Carrión, 
Plaza Mayor (sin vuelta), Calle Renova, Plaza Sagasta, Calle de Santa 
Clara, Avenida de Alfonso IX, Calle de San Torcuato, Plaza Sagasta, Calle 
Renova, Plaza Mayor (centro), Calle de Juan Nicasio Gallego, Calle de la 
Reina, Calle Corral Pintado y Plaza Santa María la Nueva donde 
finalizará la procesión recogiéndose en el Museo de Semana Santa. 
Hermandad de Penitencia. Sale a las doce de la noche de la Iglesia de San 
Claudio de Olivares por Pza. de San Claudio, calle Cabildo, Avda. de Vigo, 
Cuesta de Pizarro, calle San Pedro, Plaza de Fray Diego de Deza (donde se 
rezará el Vía Crucis al paso de la procesión), Rua de los Notarios, Plaza de 
los Ciento, Rua del Silencio, Plaza Arias Gonzalo, Calle Obispo Manso, 
Plaza Antonio del Águila, Puerta y Cuesta del Obispo, c/Trascastillo, c/ 
Rodrigo Arias, Plaza de San Claudio (Donde se entonará el Miserere 
Alistano) para retornar al templo de partida.  
 
JUEVES 24 DE MARZO DE 2016  
 
Jueves Santo. Cofradía “Virgen de la Esperanza” . 
Sale a las 10,30 horas de la Iglesia Conventual de las Dominicas Dueñas de 
Cabañales para continuar por Cabañales, Puente de Piedra, avenida del 



Mengue, calle la Plata, Balborraz, Plaza Mayor, Ramos Carrión, plaza 
Viriato, Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios y plaza de la Catedral, 
donde en el interior del atrio se entonará la Salve en honor a la Virgen de 
la Esperanza, para finalizar la procesión.  
 
Cofradía de la Santa Vera Cruz “Disciplina y Penitencia”.  
Sale a las 16.30 horas del Museo de Semana Santa por: Plaza Santa María 
la Nueva, Corral Pintado, Reina, Plaza Mayor, Plaza de San Miguel, 
Plaza Mayor (de paso),San Andrés, Plaza del Mercado (marquesina), 
Plaza de la Cárcel, Plaza de la Constitución, Santa Clara, Sagasta, Renova, 
Plaza Mayor (de paso), Ramos Carrión, Plaza de Viriato, Rúa de los 
Francos, Plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios, Plaza de la Catedral, y 
entrada en la S.I. Catedral. Tras realizar una estación de veinte minutos el 
desfile regresa por Plaza Catedral, Rúa de los Notarios, Plaza de los Ciento, 
Rúa de los Francos, Plaza de Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor (por el 
centro), Reina, Corral Pintado, y Plaza de Santa María La Nueva para 
retornar al Museo de Semana Santa.  
 
Penitente Hermandad de Jesús Yacente.  
Solemne procesión que se celebrará a las 11.00 horas de la noche, partiendo 
de la iglesia de Santa María la Nueva, Plaza Santa María la Nueva, 
Hospital, Las Damas, Plaza de Hilario Tundidor, Plaza de Viriato, Plaza 
de Claudio Moyano, Eduardo Barón, Cuesta de San Cipriano, Plaza de 
Santa Lucía, Puente, Avenida de Vigo, Cuesta del Pizarro, Cuesta de San 
Pedro, Plaza de Fray Diego de Deza, Plaza Arias Gonzalo (por la derecha), 
Obispo Manso, Plaza de la Catedral, Rúa de los Notarios, Plaza de los 
Ciento, Rúa de los Francos, Sor Dositea Andrés, San Martín, Carniceros, 
Hospital, Las Damas, Plaza de Hilario Tundidor, Plaza de Viriato 
(CANTO DEL MISERERE), Plaza de Hilario Tundidor, Las Damas, 
Hospital, Plaza de Santa María la Nueva, entrada iglesia de Santa María 
la Nueva.  
 
VIERNES 25 DE MARZO DE 2016  
 
Viernes Santo. Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación . 
Sale a las Cinco de la madrugada de la Plaza de Santa María la Nueva, 
calle Barandales, Plaza Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor, Renova, 
Plaza Sagasta, Santa Clara, Avd. Alfonso IX, Pl. Alemania, Avda.Tres 
Cruces (dando la vuelta al Crucero). Después del descanso estatutario de 35 
minutos, continuará por Avda. Tres Cruces (efectuando la tradicional 
reverencia), Amargura, Avda. Príncipe de Asturias, (por el centro del 
parque) Santa Clara, Pl. Sagasta, Pl. Mayor (dando la vuelta), Ramos 



Carrión, Plaza de Viriato, Barandales, y plaza de Santa María la Nueva 
donde concluirá en el Museo de Semana Santa, y todos los grupos entrarán, 
excepto la imagen de la Stma. Virgen de la Soledad que lo hará en la 
iglesia de San Juan de Puerta Nueva, en la Plaza Mayor.  
 
Real Cofradía del Santo Entierro . 
Todos los hermanos de vara y los hermanos de paso de los grupos 
escultóricos son convocados en la plaza de Santa María la Nueva a las 
16.00 horas para proceder al traslado en procesión a partir de las 16:30 
horas por plaza de Santa María la Nueva, calle del Corral Pintado, calle 
de la Reina, calle de Juan Nicasio Gallego, plaza Mayor (de paso por el 
lado del Ayuntamiento), calle de Mariano Benlliure, plaza del Fresco, 
cuesta de San Vicente, calle del Riego, calle de Santiago, plaza de Santiago, 
calle de Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (de paso 
por el lado del Cuartel de la Policía Municipal), calle de Ramos Carrión, 
plaza de Viriato (sin dar vuelta), calle de la Rúa de los Francos, plaza de 
los Ciento, calle de la Rúa de los Notarios, plaza de la Catedral y entrada 
en el atrio de la Santa Iglesia Catedral. Tras un descanso de veinte 
minutos, comienza el regreso por la Rúa de los Notarios, plaza de los 
Ciento, calle de la Rúa de los Francos, plaza de Viriato (sin dar la vuelta), 
calle de Ramos Carrión, plaza Mayor (por el centro), despidiéndose el 
Cortejo Oficial en el Ayuntamiento, calle de la Reina, calle del Corral 
Pintado, plaza de Santa María la Nueva y entrada en el Museo de Semana 
Santa.  
 
Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias . 
Sale a las 23 horas de la Iglesia de San Vicente Mártir, para continuar por 
Cuesta de San Vicente, Calle del Riego, Calle Santiago, calle Santa Clara, 
Sagasta, Calle Renova, Plaza Mayor (de paso),calle Ramos Carrión, Rúa de 
los Notarios, calle Sor Dositea Andrés, calle las Damas, calle Hospital, 
Plaza Santa María la Nueva, calle Corral Pintado, calle de la Reina, Plaza 
de San Miguel y Plaza Mayor (por el centro) donde se entonará el Stábat 
Mater y la Salve, para seguidamente retornar las imágenes al templo de 
partida por la calle Mariano Benlliure, plaza del Fresco y calle Cuesta de 
San Vicente.  
 
SABADO 26 DE MARZO DE 2016  
 
Sábado Santo. Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación.  
Procesión de la Santísima Virgen de la Soledad”.  
Sale a las 20.00 horas de la Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, para 
continuar por la C/ Renova, Plaza Sagasta, C/Santa Clara, Avenida de 



Alfonso IX, Plaza de Alemania, C/San Torcuato, Plaza Sagasta, C/Renova, 
entrando en la Plaza Mayor, donde se entonará la Salve a la Virgen, para 
regresar al templo de salida.  
 
DOMINGO 27 DE MARZO DE 2016 Domingo de Resurrección.  
 
Cofradía de la Stma. Resurrección . 
Salen las dos Imágenes de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Horta 
: La Imágen de Jesús Resucitado, inicia su desfile a las 9,00 horas por la 
Plaza de San Julián del Mercado, c/La Plata, c/Zapatería, Plza Santa 
Lucía, c/Vigo, Cuesta del Pizarro, Pl. Fray Diego de Deza, (descanso 20 
minutos), Arco San Ildefonso, c/ Rúa de los Notarios, c/Rua de los Francos, 
Plaza de Viriato, c/Ramos Carrión y entrada en la Plaza Mayor. La 
Imagen de la Virgen del Encuentro. Sale a las 9,15 horas del mismo Templo 
para continuar por C/ San Juan del Mercado, Cuesta del Piñedo, Plaza 
Santa Eulalia, C/ Viriato, c/ Renova, c/ San Torcuato, c/ Santiago 
(descanso de 20 minutos) reinicio por c/Santa Clara, c/Renova y entrada 
en Plaza Mayor para efectuar el ENCUENTRO (en el centro de la plaza), 
regreso al Templo de salida las dos imágenes juntas. El Encuentro se 
efectuará en la Plaza Mayor a las 11,20 horas, seguidamente regreso, tras 
vuelta a la plaza Mayor por cuesta de c/Balborraz, c/la Plata, c/San 
Julián del Mercado, al Templo de salida. Una vez finalizado el desfile 
Procesional, a las 12,30 horas, se celebra Misa en Santa María de la Horta.  
 
Itinerario Semana Santa Zamora. Del 17 al 27 de marzo de 2016. 

 

  



Motos Clásicas 

Dentro de los actos que la AMZ, asociación motociclista Zamora, preparo en su VI 

Muestra “Toda una vida en moto”, ofrecemos una pequeña muestra de la exposición de 

motos clásicas que durante los días 5 al 21 de febrero, tuvo lugar en el Parador de 

Zamora. 

Cabe destacar la visita del piloto Australiano Wayne Gardner, campeón del mundo de 

500 cc en 1987 y campeón de las 8 horas de Suzuka en 1985, 1986, 1991, 1992. 

En esta exposición pudimos ver motos legendarias, así como varios prototipos tales como 

la Bultaco MK2 – 50, la Norton Manx 500 o la Man-Fuel Bicilindrica Chasis Deltavox 

Mecanica Aprillia. 

Dentro de las clásicas destacamos la Orbea Velosolex, la B.J.R 175, la Heinkel de 

turismo, la Lambretta 150cc, la Tatran S125, la Cofersa y la Clua Gorrion. 

Dejamos una pequeña muestra fotográfica de esta exposición de motos clásicas, 

agradeciendo a la AMZ por su esfuerzo año tras año en programar estos actos y 

exposiciones. 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

  



 

Su gastronomía, su cultura y tradiciones, sus espacios naturales...  

Muchos son los motivos para conocer la provincia de Zamora. 

Y por si esto fuera poco, te damos uno más: el "AVE" reduce la distancia entre Madrid y 

Zamora a poco más de una hora. 

Disfruta de fantásticos descuentos y promociones en hostelería, comercio, 

turismo... Conoce todo lo que te ofrece esta provincia, consiguiendo importantes ventajas. 

Porque Zamora no se ganó en una hora, pero se llega en poco más. 

Para más información entra en la web: www.zamoraaunahora.es. 

Para acceder a estas promociones deberá presentar el resguardo del billete de tren AVE 

Madrid-Zamora. 

Las promociones serán validas hasta una semana contada a partir de la fecha del billete. 

  

http://www.zamoraaunahora.es/


Acoso escolar 

increscendo. 
Por Peregrina Flor. 

 

 

El acoso es un problema serio de la edad estudiantil. Pero las edades hay que pasarlas y 

sobrevivir en ellas, llevarlas con dignidad y a ser posible, para que todo vaya bien, con 

algo de sana y bien entendida religión.  

La vida es dura desde la mismísima cuna, reconozco que unos buenos padres son la 

mejor lotería, pero en ocasiones, se 

sienten impotentes y atados de manos 

ante el acosador del niño/a de sus 

sueños. 

La enfermera Encarnación Rodríguez 

Toja, trabajadora de un afamado 

hospital público de Madrid en 1995, lo 

contaba de este modo: 

-He atendido tres casos de acoso 

escolar, de dos niñas y de un joven gay 

y me dolió tanto ver lo que padecieran, 

que me acerqué a su colegio para llamarles la atención duramente a sus reputadas 

profesoras. Son ellas las que deben impedir que esto suceda ya que representan a la 

autoridad. El maltratador busca siempre a una persona débil o distinta, también con 

traumas y problemas, ya que su objetivo es básicamente perjudicarla en silencio 

manteniendo muy en alto su inmaculada imagen de inocencia.  

Es un ser sin corazón que debería estar depositado en un basurero, un ser que puede 

llegar a dejar marcas en sus víctimas, como pasó a Marisol, que ahora tiene una cicatriz 

de veinte centímetros en su rodilla derecha. Uxío Javier la empujó sobre unas bolsas de 

vidrio cortante. 

Estimados lectores, yo me pregunto: ¿cuáles son las causas del acoso?, ¿se puede 

evitar?, ¿vale la pena abandonar los estudios si te acosan?, ¿cuál es el perfil social y 

psicológico de un empecinado acosador?, ¿ tiene solución el diabólico problema que va 

increscendo en todas las sociedades?. 

El doctor José Varela Sánchez tenía conocimiento de lo que era realmente esta situación, 

mismo sin estar en la escuela. Fuera emigrante en los años sesenta y tuvo que crecer 



personal y económicamente desde muy abajo. Pasó hambre, frío, sed, falta de amor, y 

por encima, había quiénes se burlaban de él y querían retrasar sus eminentes progresos. 

Pero el doctor Varela Sánchez triunfó y se hizo un gran médico que ayudaba también a 

los pobres que padecían enfermedades que les atormentaban, y a pesar de ello, se 

ganaba un buen sueldo y formó una férrea familia, unida y que jamás ha sido vencida. 

Créanme. 

Nuestro doctor, fue aprendiendo con el tiempo a pagarles con la misma moneda y de este 

modo poco a poco les hizo retroceder. 

Los ignorantes que querían perjudicar su vida, fracasaron, como lo hacen todos los 

diablos del planeta que se enriquecen con los males ajenos y a costa de los verdaderos 

inocentes. La vida es así, esta servidora no la ha inventado ni se siente convencida por 

ella, pero sí que la ha observado con lupa y sin pudor. 

Su inteligencia consiguió controlarles y con ello, llegó a la deseada meta de un hombre 

que estudió su carrera con mucho 

esfuerzo personal en la 

Universidad Central de Venezuela. 

La escalada del horror, decía, se 

producía de arriba abajo, del rico 

al pobre, del descarado al 

inocente, del malo al bueno. Por 

eso su estrategia fue la del ojo por 

ojito va si te vienen, y le resultó 

muy bien el invento. 

Pero no juzgues a este médico por 

actuar de este modo, pues son 

tantas y tantas las preguntas que 

se originan a raíz de este problema, que he de ser sincera, quisiera saber responderlas, 

pero no sé. Así que doctor Varela, le diré que puede que haya usted hecho lo acertado en 

devolver bofetón por cuchillada, o navajazo por puñetazo. 

-El individuo acosador es un hombre débil y malicioso, prepotente y vicioso, decía. Para 

él: 

-No hay que perdonarles ni una, porque habrá más. No tienen freno, son seres 

irracionales que se creen con todos los derechos universales. 

-Debemos ponerlos en evidencia, que se sepa de sus acciones públicamente y deben ser 

expulsados de los centros escolares. 

-No hay que tener piedad con quiénes no la sienten por la vida. Hay que tenderles 

trampas que los dejen cojos. Denunciarlos sin piedad, exigiendo un castigo proporcional o 



superior y sin importar mucho las consecuencias. Así de rotunda fue su exposición un 

doce de febrero del año 2000, en mi casa. 

El débil siempre debe contar con protección de profesores, tutores y directores. Y debe 

ser atendido rápido. No después de muchos ataques que dejen a la víctima fuera de 

combate. La urgencia es fundamental, puede ser cuestión de vida o muerte. Que los 

encierren en las cárceles.  

El acosador sólo disfruta haciendo sufrir a otros seres vivos, lo que lo equipara con un 

terrorista. No les importa el malestar que causa en otros o que la víctima llore o se 

suicide.  

ACRT2740, una psicóloga anónima que atiende decenas de casos como éste, me relató 

que no se acostumbra todavía a las barbaridades que le cuentan los chicos acosados que 

le hacen sus agresores. Va desde cortarles mechones de cabello, a dejarlos descalzos, 

pisarles el móvil e incluso, en un caso, desnudarlos en el baño y fotografiarlos. 

Lamentable es también, que los estudiantes tengan que pagarles el dinero de su comida 

a sus agresores de a diario, para que 

no les persigan o mismo pasarles las 

tareas perfectamente realizadas, con 

las que muchos logran un inmerecido 

aprobado. 

-"Es dura la vida escolar por el hecho 

de que debemos esforzarnos, como 

para por encima tener que soportar a 

estos desarraigados del Reino de 

Dios", me expresa ACRT.  

-Pasamos mucho tiempo de nuestras 

vidas en los colegios, luchando por crecer con una buena formación, pero prepararse no 

es sólo adquirir un cierto grado de estudios. Es también saber y aceptar las capacidades y 

discapacidades del otro y ser amigos de todos. 

Los grupos sin embargo acabarán formándose: personas estudiosas, personas que 

estudian por obligación familiar y alumnos conflictivos en alto grado. No nos 

equivoquemos, solamente hay estos tres grupos en las escuelas y entre los dos primeros 

y el tercero, es que se originan la mayor parte de los conflictos. 

Vagamente recuerdo, en mi tercer curso de primaria a un chiquillo de clase, JC, que se 

divertía pegándonos puñetazos en los recreos de media hora. Era la asignatura que más 

me costaba aprobar, la de la impotencia de una niña de ocho años a la que nadie 

defendía debidamente. Ciertamente que yo nunca diera quejas y sufría en silencio. Nadie 

era capaz de devolverle los golpes y el chico iba cogiendo cada vez más fuerza. 



Incluso puedo decir, que afortunadamente sabía 

que yo no era la persona que más odiaba, así que 

desarrollé mis estrategias. Me pasé dos semanas 

vigilando sus acciones, casi siempre repetitivas, y 

allí, hora y lugar dónde sabía que estaría, no estaba 

yo. Poco a poco me fui convirtiendo en una extraña 

para él. 

Meses después se fue del colegio y mucho lo 

celebré con mis amigas, víctimas también. Se 

acabaran las pesadillas infernales llegadas de la 

mano de un niño de nueve años que hoy por hoy, a 

mi edad, podría haber puesto en su lugar con un 

simple grito. Es entonces cuando me pregunto: ¿por qué los profesores de mi colegio no 

movieran ni un solo dedo para defendernos en aquel año de 1978?... Si sabes la 

respuesta, comunícamela, porque yo todavía no la sé. 

Afortunadamente, hoy por hoy, existen asociaciones independientes de los colegios que 

prestan ayuda, puede que más eficiente que la de tus profes. Es el caso de la asociación 

“noalacoso.org” que puedes buscar en Internet, ella está integrada por psicólogos, 

profesores y abogados que dan salida a estos problemas tan molestos. Su vía de 

comunicación es por correo de su página en la red o por teléfono. 

-“Acosar es una actitud agresiva, intencionada y repetida, sin motivación evidente”. 

Expresan. 

“Si tu hijo/a es víctima, agresor u observador de una situación de acoso, debes impulsarlo 

a actuar. Si es víctima, pídeles los nombres de los agresores y dáselos a la dirección del 

centro. Si pasan de ti, habla con estas asociaciones de ayuda y mismo denuncia a las 

autoridades escolares que te dieron la espalda. Si es testigo, que denuncie, porque de 

este modo se acorrala y vence al maltratador. 

Y en el peor de los casos, si es agresor, convéncelo para que se frene, haz que se ponga 

en lugar de la víctima. Y yo añadiría, que si no lo hace, ingrésalo en un centro de 

educación de menores conflictivos. Pero no permitas que vaya por ahí haciendo daño a 

terceros”. 

Padres de hijos agresores: fíjense en el modo en que yo recuerdo a JC, y fue solamente 

un año y supe escapar de él. Así será también 

recordado tu hijo/a si es acosador. 

Remato este artículo con pesadumbre y dolor de 

cabeza. Ciertamente a este problema hay que 

hacerle frente y tratarlo inmediatamente si se 

presenta. Tú, ¿qué solución efectiva ofreces?. 



Cinco cines inolvidables para los 

zamoranos 

El primer contacto del público zamorano con el séptimo arte no se produjo en las 

estandarizadas salas de multicine existentes en la actualidad, sino en amplios patios de 

butacas dispuestos en una única sala que transmitían un encanto especial. En ellas se 

proyectaron grandes éxitos del cine dorado de Hollywood y también los primeros éxitos de 

taquilla comerciales en las décadas de los años 80 y 90. La primera sala que permitió ver 

películas en la capital fue el Teatro Principal, aunque la oferta cinematográfica se amplía 

gradualmente con la apertura del cine Barrueco, también propietario del míticoValderrey, 

rebautizado como Pompeya. A ellos se suman los cinesArias Gonzalo y Ramos Carrión, 

donde varias generaciones pudieron disfrutar de la magia del celuloide. Todas ellas han 

desaparecido como salas de proyección pero perduran en el recuerdo de no pocos 

zamoranos.  

Cine Barrueco  

Fue el 7 de febrero 1943 cuando se 

inauguró el cine Barrueco y 

curiosamente con la película en 

tecnicolor titulada, «Eso que llaman 

amor», una de las primeras en color 

que se veía en nuestra ciudad. El 

estreno contó con el 

acompañamiento de la Coral de 

Zamora bajo la batuta del maestro 

Haedo. La proyección, como era 

habitual en aquella época, dio 

comienzo tras el Nodo de rigor. La 

sala abre sus puertas por iniciativa del emprendedor zamorano José Barrueco Seisdedos. 

La década de los setenta se convertía en la etapa dorada para el Barrueco, cuya familia 

propietaria expandía el negocio con la compra del Valderrey, que posteriormente pasaría 

a llamarsePompeya.  

Sin embargo, el emblemático cine Barrueco sufre los efectos de aparición de nuevas 

salas y el cambio de hábitos de los espectadores y en julio de 1996 permanece cerrado 

durante cinco meses para afrontar una reconversión marcada por los nuevos tiempos. Así 

deja de ser una única sala de cines para volver a abrir sus puertas como multicines en 

1997. Esta remodelación supuso una inversión cercana a los doscientos millones de 

pesetas para convertir la única sala de mil butacas en una principal, de 510 asientos, y en 

otras dos más pequeñas, para 160 espectadores, de la mano del arquitectoFrancisco 

Somoza. En el reestreno se proyectó la cinta «Sostiene Pereira», una de las últimas 

apariciones de Marcello Mastroianni.  



El cine se mantiene abierto durante diez años más ante el desafío de la aparición de 

nuevos soportes de difusión y un imparable descenso de espectadores que le llevan a 

cerrar sus puertas en febrero de 2008 tras más de seis décadas bajo la gestión de tres 

generaciones de la familia Barrueco.  

En el solar, en el que se obligaba a conservar la fachada al encontrarse catalogada, se 

proyectó la construcción de viviendas, aunque en la actualidad las obras permanecen 

paralizadas. 

 

En sus años de bonanza, este cine se convirtió en el fenómeno social más destacado e 

importante y la enorme riqueza de títulos, ambientes y mensajes creó una mentalidad 

nueva, según señala el cronista de Zamora Herminio Ramos. De hecho, el cine llegó a 

acoger varias ediciones de un festival artístico internacional propio que tuvo gran acogida 

entre el público zamorano.  

El Ramos Carrión, todo un referente  

El majestuoso Teatro Ramos 

Carrión comenzó a construirse 

en 1912 en el antiguo patio del 

Hospicio, hoy ocupado por 

el Parador Nacional de Turismo. 

Debe su nombre al humorista 

zamorano Miguel Ramos 

Carrión, que nació en una casa 

ubicada justo frente al teatro. El 

arquitecto Francisco Ferriol fue 

el encargado del proyecto de 

una de las grandes obras por 

aquel entonces, que se demoró 

durante casi cuatro años. La 

inversión inicial prevista era de 

40.000 pesetas, aunque acabó aumentado hasta las 200.000 pesetas con los sucesivos 

reformados. Finalmente su pomposa inauguración como teatro, a la que asiste la flor y 

nata de Zamora, se celebra en el año 1916, siendo la primera obra que se representó "La 

noche del sábado", de Jacinto Benavente, interpretada en aquella ocasión por la 

compañía de Antonio Arévalo. El teatro seguía siendo propiedad de la Diputación de 

Zamora, que lo alquiló a sucesivas empresas encargadas de su gestión durante varios 

años. El primer precio de arrendamiento en la primera época fue de cien pesetas. 

 

El público zamorano pudo disfrutar en aquellos años de las mejores compañías teatrales 

del país. El declive del teatro comienza a producirse a partir de 1970 como consecuencia 

de la implacable competencia de los primeros televisores y el radical cambio de hábitos 

que provocó entre los espectadores. Esta época de decadencia acaba por transformar su 

actividad en sala de cine, aunque finalmente acaba cerrando sus puertas el 31 de 



diciembre de 1993. Una decisión que coge por sorpresa a la propia Diputación Provincial, 

que tenía asegurada su concesión hasta 1997 con la empresa Explotación H.S Sociedad 

Limitada, encargada de su gestión desde 1967. Durante más de una década, justo a 

comienzos del siglo XXI, permaneció abandonado.  

La Diputación de Zamora decidió renovarlo creando un nuevo espacio con un aforo de 

600 localidades. El nuevo edificio incluye una cafetería con un mirador con vistas al río 

Duero y una pequeña sala de exposiciones.  

El Arias Gonzalo arrasó en taquilla   

Otra de las salas de cine 

más recordadas por los 

zamoranos es elArias 

Gonzalo, abierto en 1960, 

que llegó a colgar en varias 

ocasiones el cartel de «no 

hay entradas». El estreno 

de títulos tan emblemáticos 

como «Rocky IV» ocuparon 

sus 1.358 localidades e 

incluso se registraron 

algunos problemas con el 

público que no pudo 

acceder a las instalaciones. 

Otra de las películas que 

arrasó en estas taquillas zamoranas fue la enigmática «Alguien voló sobre el nido del 

cuco». El último éxito se produjo con la proyección de la cinta «Proposición Indecente», 

que causó un gran revuelo en la época.  

Una vez más, el descenso de la recaudación ante los nuevos hábitos de consumo de los 

espectadores y la competencia de las nuevas multisalas aboca al cierre a este 

emblemático cine. La última película que llegó a proyectar fue «El toque silencioso», el 19 

de junio de 1994. El Arias Gonzalo acogió el I Certamen Nacional «Ciudad de Zamora» 

de Cortometrajes en 1977, que contó con la asistencia de José Luis López Vázquez en 

calidad de presidente del jurado. En esta iniciativa concurrieron cortos de conocidos 

directores como Fernando Colomo, José Luis Garci o López Heptener. 

 

En la actualidad, el local ha sido ocupado por una conocida firma deportiva. 

 

El Teatro Principal, el pionero de la capital  

No muchos zamoranos se acordarán de que el Teatro Principal fue también una sala de 

proyección de cine. El edificio fue inaugurado en 1876 y acogió destacadas 

representaciones teatrales para la época. En 1897 se convierte en el primer contacto de 

los zamoranos con el cine, con la presentación del cinematógrafo el 11 de septiembre de 



ese mismo año. Ya en las primeras décadas del siglo XX, el público de la capital pudo 

disfrutar de películas mudas, ya que el cine sonoro todavía no había llegado a Zamora, 

protagonizadas por destacadas estrellas de aquel entonces, como Charlot, Mary Pickford, 

Pola Negri, Ramón Novarro, la divina Garbo, John Gilbert, Buster Keaton o Harold Lloyd. 

 

Entre los títulos proyectados en la sala y que formaban largas colas de espectadores 

destacaron «Sangre y Arena», «Los cuatro jinetes del apocalipsis», «La Dama de las 

camelias» o «Ben Hur». También tenían hueco las películas para niños, como las de Tom 

Mix a lomos de la jaca «Malacara» y las disparatadas aventuras de Stan Laurel y Oliver 

Hardy, «el gordo y el flaco».  La competencia con el Nuevo Teatro, hoy conocido como 

Ramos Carrión abarata las entradas hasta los quince céntimos. En los años 40, se 

visionan clásicos del cine como «Casablanca» o «Qué bello es vivir».  

La apertura de nuevas salas de cine en la capital zamorana, como el Barrueco o el Arias 

Gonzalo, a partir de entre los años 40 y 60 y aunque logra mantener su actividad durante 

varias décadas, el edificio cerró sus puertas como sala de proyecciones el 31 de marzo 

de 1983 al finalizar la sesión de noche de la película «Lilí Marlen». 

Fuente: La Opinión de Zamora. 

  



  



Nao 
La palabra nao (del latín navis, 'barco', a través del idioma catalán nau) ha tenido en 

el castellano de siglos pasados, sobre todo los siglos XIV, XV, XVI y XVII, la acepción 

genérica de «nave» o «barco», especialmente aquellas embarcaciones dotadas 

de cubierta y velas pero no dotadas de remos. En los siglos XIV, XV y primera mitad del 

XVI, la palabra se refirió también a un tipo más concreto de buque que se distinguía por 

tener un elevado francobordo, tres mástiles dotados de velas cuadras y castillos en proa y 

en popa. Del mismo modo que en el siglo XV naos y carracas ya habían reemplazado a 

las cocas medievales, en la segunda mitad del siglo XVI, 

galeones, urcas, pinazas y filibotes ya habían reemplazado a naos y carracas. 

Las naos son una evolución de las cocas medievales, barcos mercantes de casco 

redondo y un solo mástil con vela cuadrada. Las cocas, a su vez, eran lo que 

los vikingos habían desarrollado para los knarr, sus barcos mercantes. Hacia el siglo XIII, 

cuando el período vikingo ya había terminado desde hacía más de dos siglos, las cocas 

europeas empezaron a adquirir un nuevo adelanto técnico: el timón de codaste, que 

reemplazaba al timón de espadilla, utilizado hasta entonces desde la naos de los siglos 

XIV y XV. 

Se caracterizaron por heredar tres características de las cocas: casco redondo, timón de 

codaste y castillo de popa, pero a diferencia de las cocas llevaron uno o dos mástiles 

más: trinquete –a menudo en caída, es decir ligeramente inclinado hacia delante–

, mayor y mesana, además del bauprés, que se proyectaba del castillo de proa. La 

diferencia entre carabela y nao se encuentra en que las carabelas tenían 

un francobordo más bajo, usaban velas latinas (triangulares, aunque algunas carabelas 

castellanas tuvieron velas cuadradas) y, aunque tenían castillo de popa, no tenían castillo  

 



de proa. En naos y carracas el francobordo era más elevado, las velas eran cuadradas y 

tenían un castillo tanto a popa como a proa. 

Características de la nao 

Casco 

La relación eslora/manga era aproximadamente 1/3. Naos y carracas estaban dotadas 

de castillo de popa. 

Desplazamiento 

Las naos desplazaban entre 100 y 500 toneladas. Estas cifras son una conversión 

aproximada de las unidades de la época en las unidades actuales (antiguamente se 

medía el tamaño de una nave por el número máximo de toneles que podía transportar 

mientras que hoy en día se mide la máxima masa de agua, en toneladas métricas, que 

puede desplazar el casco del buque). El que la conversión sea aproximada se debe a que 

el tonel era una unidad de volumen y no de masa. Además, en el siglo XV, el valor en 

volumen del tonel como unidad de medida de barcos cambiaba de un país a otro e incluso 

de un puerto a otro. En su cuaderno de bitácora Cristóbal Colón, por ejemplo, utilizaba 

el tonel sevillano, puesto que Sevilla fue el principal puerto de amarre de sus 

expediciones. En referencia a la nave capitana de Colón, la Santa María, José María 



Martínez-Hidalgo y Terán (antiguo director del Museo Marítimo de Barcelona y jefe de 

proyecto de la construcción de dos réplicas de la nao de Colón, una en 1963 y otra en 

1968) dice que esta famosa nao desplazaba 120 toneles, lo que equivale a unas 180 

toneladas del actual sistema métrico decimal.  

Aparejo y arboladura 

Las primeras naos (cocas a las que según la geografía se llamaba naos o naus) eran de 

un solo palo. Fueron evolucionando y entre mediados y finales del siglo XV acabaron por 

enarbolar tres palos. Los palos tenían masteleros y algunos llevaban cofas.  

En el siglo XV el velamen de las carracas solía ser: 

Cebadera cuadra en el bauprés. 

Velas cuadras para trinquete y velacho. 

Velas cuadras para mayor y gavia. 

Vela latina para el mesana. 

Naos célebres 

Las más conocidas son la Santa María de Cristóbal Colón y la nao Victoria, de Hernando 

de Magallanes. 

Menos conocidas pero muy famosas en su tiempo fueron las de Juan de 

Lezcano y Machín de Rentería, que en diferentes circunstancias demostraron la fortaleza 

de las naos ante ataques artilleros del enemigo.  



 

El autogás 
El consumo de autogás en España ha alcanzado las 43.207 toneladas en 2015, lo que 

representa un crecimiento del 22% en comparación con las 35.559 toneladas de 2014, 

según ha informado la Asociación Española de Operadores de GLP (Aoglp) en la 

presentación de los resultados del sector del autogás en España en 2015. 

En el cómputo de los últimos cinco años, el incremento del uso de esta energía ha sido 

del 117%. Según Aoglp, el autogás está demostrando su potencial en los últimos años por 

ayudar a reducir los gases de efecto invernadero debido a las bajas emisiones de dióxido 

de carbono, contribuir a la mejora de la calidad del aire y por ayudar a los objetivos de 

sostenibilidad de los gobiernos. 

El director general de Aoglp, José Luis Blanco, tras la presentación de las cifras de 2015, 

ha afirmado que el mercado del 

autogás en España le hace ser cada 

día más "optimista". En este contexto, 

ha apuntado que es el carburante más 

"fácil" de usar por sus propiedades 

químicas, es más rentable 

económicamente y tiene un ahorro en 

mantenimiento por el menor número de 

posibles averías. 

En este contexto, Blanco ha señalado 

que desde Aoglp ven el Plan Movea 

con "optimismo e ilusión", puesto que 



supone otro paso más para el uso energías alternativas. "Estamos convencidos de que 

este Plan, como ha sucedido con otros planes como el PIMA o el PIVE, contribuirá en 

gran medida a continuar con la trayectoria alcista del autogás", ha añadido Blanco. 

Asimismo, ha destacado que gracias a este plan el mercado del autogás va a subir 

"exponencialmente" y ha apuntado que el objetivo para 2020 es llegar a los 250.000 

coches y 1.200 estaciones. En este contexto, ha puesto de relieve el crecimiento de la 

industria de la automoción con el impulso de la autogás y ha afirmado que es "muy 

importante" que los coches con autogás se fabriquen en España para aumentar el parque 

industrial español. 

El autogás es un combustible que está muy extendido en otros países del entorno 

español, por ello Blanco ha señalado que es necesario que España "se ponga a la altura 

de estos países". "Hay mucho que hacer y que desarrollar, ya que el autogás es el 

carburante alternativo de hoy", ha añadido el director general de Aoglp. 

En España, la cifra de coches que funcionan con autogás asciende ya a casi 50.000 

vehículos, mientras que las estaciones de servicio ascienden a 500 y conforman una red 

de suministro que permite cruzar el país "de punta a punta" sólo con este suministro. 

Según los últimos datos publicados por el Gobierno, las matriculaciones de coches de 

autogás se han duplicado en 2015 en comparación con las del año anterior, hasta los 

2.439 coches nuevos de autogás, cifra que no incluye las transformaciones de vehículos a 

este combustible. 

El Plan de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (Movea), que 

fue aprobado a finales de diciembre, ayudará a dar un "gran" impulso a este combustible 

alternativo en España con la inyección de 1,3 millones de euros dedicados en exclusiva a 

ayudas a la compra de vehículos de autogás. 

Concretamente, el Plan, que es una medida que forma parte de la Estrategia de Impulso 

del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020, contempla ayudas 

de hasta 2.500 euros 

por vehículo, a los que 

habría que añadir 1.000 

euros más que aportar 

el fabricante a través 

del concesionario.  

 

 

 

 

 



  



 

Bonanza 
Bonanza es una serie 

de televisión norteamericana de 

tipo western/cowboy que fue emitida por la 

cadena de televisión NBC entre el 12 de 

septiembre de 1959 y el 16 de 

enero de 1973. El episodio piloto fue creado 

por David Dortort, quien también fue el 

productor de la serie. Dortort también 

ideó The Restless Gun, El gran 

Chaparral, The Cowboys y la pre secuela 

de Bonanza, Ponderosa. Bonanza fue la 

primera serie de televisión de una hora de 

duración que fue filmada en color. A lo largo 

de casi toda su duración, el principal 

patrocinador de Bonanza fue Chevrolet, y 

los actores a veces aparecían en publicidad 

de los vehículos Chevrolet. Todos los 

miembros del elenco habían aparecido previamente en numerosas producciones en 

teatro, televisión y películas, pero ninguno de ellos era especialmente famoso. 

Desde 1961 hasta 1972 Bonanza era emitida los domingos a las nueve de la noche en 

todos los Estados Unidos. Este horario fue fundamental para asegurar el éxito de la serie: 

desde 1964 hasta 1967, la serie fue primera en las mediciones de audiencia anuales. En 

cuanto a su longevidad, es el segundo show de la NBC después de Law & Order. 

El nombre "Bonanza" 

Bonanza tomó su nombre del filón Comstock que era un "depósito mineral 

de plata excepcionalmente grande y rico". Virginia City fue fundada directamente sobre la 

veta, que fue explotada durante 19 años. Ponderosa era un título alternativo para la serie, 

a menudo utilizado para las reemisiones de la serie durante los años setenta y ochenta. 



Historia y escenarios 

La serie relataba las aventuras de la familia Cartwright, liderada por un patriarca viudo y 

sabio llamado Ben Cartwright (actor Lorne Greene). Ben tenía tres hijos biológicos, cada 

uno de ellos de una esposa distinta: el mayor era un arquitecto Adam Cartwright (Pernell 

Roberts) que construyó la casa en el rancho; el segundo era el cálido y amable gigantón 

Eric, más conocido por su apodo: "Hoss" (Dan Blocker); y el más joven era el impetuoso 

Joseph Francis o "Little Joe" (Michael Landon). El cocinero de la familia era 

un inmigrante chino llamado Hop Sing (Víctor Sen Yung). En su época, Bonanza era 

considerada un western atípico, principalmente porque las historias trataban sobre las tres 

personalidades distintas de los hermanos y cómo cuidaban de su padre, se protegían 

entre ellos, a sus vecinos y a su tierra. 

La familia vivía en un rancho de 1.000 millas cuadradas llamado "La Ponderosa", sobre la 

costa del Lago Tahoe, en Nevada; el nombre hace alusión al pino Ponderosa, muy común 

en el Oeste de Norteamérica. El pueblo más cercano a La Ponderosa era Virginia City, 

lugar donde los Cartwright se encontraban con el Sheriff Roy Coffee (representado por el 

veterano actor Ray Teal), o su 

segundo Clem Foster (Bing 

Russell). Greene, Roberts, 

Blocker y Landon eran estrellas 

de igual calibre. Sus nombres 

iban rotando en los títulos entre 

cuatro versiones, con cada uno 

de los cuatro apareciendo 

primero en una versión (en el 

orden indicado previamente). Al 

progresar la serie, los guionistas 

comenzaron a presentar sólo 

uno o dos Cartwright en cada episodio. Los otros sólo se mostraban brevemente en el 

prólogo y el epílogo. Esto no sólo permitía desarrollar los roles de forma más efectiva, 

sino que también les dejaba más tiempo libre a los cuatro actores. 

Al comienzo de la historia, Ben Cartwright, el triple viudo, rememora a cada una de sus 

esposas en episodios específicos. Un chiste popular era que cada vez que uno de los 

Cartwright se sentía seriamente atraído por una mujer, ella moría de malaria, era 

asesinada o lo dejaba por otro hombre. Ben Cartwright era un padre severo, adusto pero 

protector de sus hijos y sus tierras. Al igual que en todos los programas de éxito, modificar 

una fórmula exitosa podía ser un gran problema. Por ello el interés amoroso de un 

Cartwright era efímero. 

El elenco 

El elenco era muy popular entre los televidentes. Lorne Greene, más conocido como "La 

Voz de Canadá", era un locutor de bastante éxito, actor dramático en su pueblo natal. Ben 

Cartwright, como Greene lo describió una vez, era "Gamuza de Cuero", un fuerte y suave 



patriarca. Greene grabó muchos discos en su personaje de Ben Cartwright, ubicándose 

como nº1 en las listas con su actuación hablada de "Ringo". También grabó una versión 

del tema de Bonanza, con letras. 

Como Greene, Pernell Roberts también grabó un álbum de baladas folclóricas 

llamado Come All Ye Fair and Tender Ladies. Él dejó la serie en 1965, después de una 

larga disputa con los escritores y el creador de la serie David Dortort. Se realizaron 

algunos intentos de reemplazarlo, introduciendo al hijastro de Ben, Clay (interpretado 

brevemente por Barry Coe), y un sobrino, Will (interpretado por la estrella del Zorro Guy 

Williams), pero ninguno duró. 

Un joven llamado Michael Landon empezó a desarrollar sus habilidades en guiones y 

como director, dirigiendo los episodios de Bonanza; comenzó con el episodio La apuesta. 

Algunos de los episodios que dirigió son considerados los mejores de toda la serie ("El 

Deseo"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1967, David Canary se incorporó al elenco como "Candy" Canaday, un mocoso del 

ejército convertido en vaquero, que llegó a ser capataz de los Cartwright. Dortort estaba 

impresionado con el talento de Canary, pero el personaje desapareció en septiembre de 

1970 después de tener una disputa de contrato. El regresa dos temporadas después, 

según informes, luego de haber sido contactado por Landon. 

En 1970, el catorceañero Mitch Vogel entró a la serie como Jamie Hunter, el 

hijo huérfano de un 'rainmaker'. Ben adoptó a Jamie en un episodio de 1971. 

En 1972, después de la súbita muerte de Dan Blocker en el postoperatorio por un coágulo 

de sangre, el show fue movido a las noches del jueves, en competencia con un nuevo 

programa de CBS, Maude. Ambos eventos marcaron el final del programa. Canary volvió 

a su papel de Candy (para justificar la ausencia de Blocker), y se añadió un nuevo 



personaje llamado Griff King (interpretado por Tim Matheson). Griff, acusado de matar a 

su padrastro, fue puesto en custodia de Ben y obtuvo un trabajo en el rancho. Muchos 

episodios fueron hechos acerca de su personaje; Matheson nunca tuvo la oportunidad de 

desarrollar a plenitud su personaje antes de que el show súbitamente desapareciera en 

enero de 1973. Muchos fanes sintieron que el personaje de Hoss era esencial, ya que era 

amable, su forma de ser conllevaba empatía y un poco de equilibrio a todos los 

personajes masculinos. 

A partir de la tercera temporada, los Cartwright y casi todo otro personaje que aparecía 

regularmente en el show se vestían con la misma ropa en cada episodio. De esta forma 

se reducía el costo de la filmación al evitar tener que filmar nuevamente las escenas de 

acción (tales como cabalgatas entre escenas), utilizándose en cambio escenas ya 

utilizadas en capítulos previos. 

Ben Cartwright: camisa Taupe, chaleco de cuero café, pantalones grises, sombrero color 

crema, en forma ocasional un pañuelo verde. 

Adam Cartwright: camisa negra, pantalones negros, sombrero negro. Ocasionalmente un 

escudo con un sendero amarillo. 

Hoss Cartwright: camisa blanca, chaleco de gamuza café, pantalones marrones, un 

distintivo sombrero de 10 galones. 

Little Joe Cartwright: camisa gris, una chaqueta verde de pana, pantalones ajustados 

color bronce, sombrero de color bronce, botas de gamuza color marrón claro. Guantes 

negros de cuero desde la 10ª temporada. 

Candy Canaday: una camisa Crimson roja, pantalones negros, chaleco de cuero negro y 

sombrero, bufanda verde.  

  



 

OVIEDO 
Los monjes Máximo y Fromestano, fundadores de la ciudad en el año 761, crearon una 

explotación agrícola de carácter monástico. Aquel primer establecimiento se completaría 

pronto con una pequeña iglesia bajo la advocación de San Vicente.  

El rey Fruela, cuarto de la monarquía asturiana, fue el primer impulsor decidido de la 

ciudad con la construcción de un palacio y una iglesia cercanos entre si. Fruela eligió el 

lugar como residencia de Munia, su mujer, y en él nació su hijo Alfonso II, conocido como 

"el Casto".  

A la muerte del rey Fruela sube al trono el rey Aurelio (768-764), primo suyo. Se suceden 

después los reinados de Silo (774-783), Mauregato (783-788) y Bermudo (788-791) antes 

de que Alfonso II El Casto suba finalmente al trono que ocupará durante 51 años de 

excelente gobierno.  

Alfonso II El Casto (791-842) translada la corte del reino a Oviedo. Bajo su reinado se 

descubre el sepulcro del Apóstol Santiago en Compostela de Galicia y crea entonces el 

Camino de Santiago, fenómeno capital en la historia de la ciudad.  

Construye además un templo dedicado a El Salvador, al que donaría la Cruz de los 

Ángeles, y un palacio real que formaron el núcleo y motor de Oviedo. En esta época la 

ciudad se convierte en el epicentro del Arte Asturiano, expresión arquitectónica original y 

única, heredera de tradiciones visigodas, orientales y nórdicas.  

Al morir Alfonso II sin descendencia, un primo suyo, Ramiro I, es elegido como sucesor. 

Durante su reinado fueron construidos los edificios de Santa María del Naranco, cuyas 

soluciones arquitectónicas no fueron utilizadas hasta casi quinientos años más tarde, y la 

iglesia de San Miguel de Lillo, muy cerca del anterior.  

El traslado de la corte regia a León, tras la muerte de Alfonso III El Magno, vincula la vida 

de la ciudad a las reliquias conservadas en su catedral y al paso de peregrinos que visitan 

El Salvador y que continúan su caminar hasta Santiago.  



Los siglos siguientes (XIII-XVI) conocen el desarrollo de la ciudad medieval, conservada 

en su trazado hasta hoy, la construcción de una muralla, un incendio devastador la 

Nochebuena de 1521 y la formidable obra del acueducto de Los Pilares para el 

abastecimiento de agua a la ciudad a lo largo del siglo XVI.  

La fundación de la Universidad por Fernando de Valdés Salas, a comienzos del siglo XVII, 

abre Oviedo urbanísticamente hacia una expansión progresiva, impulsada en el XVIII por 

la nobleza urbana y la construcción de palacios notables, en el XIX por el crecimiento 

industrial y el ensanche urbano de la calle Uría, y en el XX por el desarrollo administrativo 

y comercial.  

En la actualidad Oviedo es la capital del Principado de Asturias y mantiene una vocación 

de ciudad de servicios administrativos y universitarios. El comercio se ha convertido en su 

sector económico fundamental. Oviedo es hoy una ciudad con una notable proyección 

internacional a través de los Premios Príncipe de Asturias, entregados anualmente en el 

Teatro Campoamor, y del Campus Internacional, al que acuden personalidades de la más 

alta relevancia mundial. 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

Calzadilla de Tera 
 

 

Esta pequeña localidad tiene la iglesia parroquial situada en el centro del pueblo. En lo 

alto de una colina desde la que se divisa todo el pueblo se ubica la ermita de San 

Esteban. En ella, durante el primer fin de semana de mayo, se celebra una romería en 

honor a este santo. El pueblo es atravesado por el arroyo de la Almucera, muy abundante 

en cangrejos. 

Su término es llano, excepto un monte cubierto de encinas, urces y jarales. 

Su antigua iglesia estuvo dedicada a las Santas Justa y Rufina La actual sobresale por su 

torre cuadrada, apartada de la tipología del valle, más dada al empleo de robustas  

espadañas. En el interior se encuentra un retablo barroco procedente de la vieja iglesia. 

Otro edificio a reseñar, aunque muy humilde en su fábrica, es la Ermita de la Expectación. 



En su interior se venera una imagen de la Virgen de la Esperanza, conocida también 

como Nuestra Señora de la O. 

Celebran fiesta el 18 y 19 de julio, Santas Justa y Rufina y la Virgen de la O (18 de 

diciembre) 

Calzadilla de Tera es un municipio en la comunidad autónoma de Castilla y León, dentro 

de la provincia de Zamora, situado en la comarca de Benavente y Los Valles. En su 

término se encuentra la localidad de Olleros de Tera. El pueblo es un devenir de 

civilizaciones donde moraron, convivieron y evolucionaron varias culturas: La civilización 

celta, enclavada en la zona de la Cancilla, encima de las Peñas del Cirillico, dejando sus 

petroglifos en dichas peñas. La media luna, adorada por los celtas, que con el paso del 

tiempo pasó a ser la herradura del caballo de Santiago y la pisada de una oveja. 

Costumbres como la realización de trabajos comunales han perdurado hasta nuestros 

días. 

  



 

Refrán, el Diccionario de la Lengua Española lo define como “Dicho agudo y sentencioso 

de uso común”. 

El Refrán, transmitido tradicionalmente de generaciones de boca a boca, es símbolo de la 

sabiduría popular, fruto de la experiencia y observación. 

Generalmente refleja hechos y situaciones totalmente aplicables en la actualidad. De 

hecho utilizamos muchas veces los refranes en nuestras conversaciones para reafirmar o 

simplemente como frase hecha. En definitiva, el refranero es la sabiduría de la 

experiencia.   

Comenzamos pues con refranes que acompañan a estas fechas, la Semana Santa 

Zamorana, que de seguro los más mayores conocerán, al igual que a los más jóvenes y 

otros no tanto desconocen. 

 

REFRANERO SEMANASANTERO 

 

El Pregón de los refranes 

*Zamora en Semana Santa, quien no liga es un manta. 

 

*La procesión primera, anuncia “la luz y vida”, de la del resto del año, pequeña ciudad 

dormida. 

 

*Hasta hay procesión furtiva, para la gente más viva, ¡Palabra! 

 

*En el Viernes de Dolores, la fiesta calienta motores. 

 

*La fiesta va a empezar y sólo el espíritu es santo 

 

*Aunque burros siempre hay, eso no quita, el ir a la Borriquita. 

 

*Cuando no tenías dientes, era de excombatientes. 

 

*Aunque parezca mentira, el Cristo de la Buena Muerte, anuncia la buena vida. 

 

*Aunque allí no haya calores, la gente va junto al río, pa ver la de los faroles. 

 

*A quien a ti te acompaña, susurras más que la hablas, cuando “Las siete palabras”. 

 



*Es opinión popular, que justo la del Silencio, es la que más hace hablar. 

 

*A pesar de los berzotas, ya hay mujeres capirotas. 

 

*Seguro que no te escapas, de verte la de las Capas. 

 

*Cofrades van los cofrades, y a pecho descubierto ellas, las que salen de Las Dueñas. 

 

*El jueves Zamora es tea, que todo está en abarrote, y hasta de gente muy atea. 

 

*Si tienes niños pelmazos, las ideales pá ellos, las procesiones a plazos. 

 

*A dónde va tanta gente, ¡ahí está la del Yacente!. 

 

*Si con almendras te tientan, ojito con las miradas, que esas si que son ellas, de fuego 

garrapiñadas. 

 

*Con la de Thalberg, te topas, con todo el Cinco de Copas, 

 

*Cuando en la calle no cabes, van y en procesión salen, todas las autoridades. 

 

*Todas las camas ocupadas y cuando menos se ocupan; en la noche más grandiosa, 

¡qué situación milagrosa! 

 

*Penitente de primera, la sufrida cocinera. 

 

*¿Religión o paganismo? ¡Qué más da, si da lo mismo! 

 

*Semana Santa es derroche, que hasta los bebes de coche, salen solos en la noche. 

 

*Algunos son tan creyentes, que las juergas ni les mientes, y otros son tan mundanos 

¡que hasta juegan con las manos!. 

 

*Mientras unos bailan el paso, otros bailan a dos pasos; y cosa tan sorprendente ¡cómo le 

gusta a la gente!. 

 

*Para tomar aceitadas, las anginas afeitadas, que pá tomar las de ajo, no te va a costar 

trabajo. 

 

*Si hasta el sábado has esperado, este año no has ligado. 

 

*Y se acabó el mogollón, justo en resurrección. 

 



*Si zamorana es la manta, más zamorana aún, es la Semana Santa. 

 

Paco Molina de Zamora. Publicado en El Correo de Zamora el Domingo 24 de Marzo 

de 1991 

 

  



 

Laguna de las Yeguas 
 

La laguna de las Yeguas, también conocida como laguna de Cubillas o llagona Murias, se 

sitúa en la comarca de Sanabria, de la provincia de Zamora, dentro del término municipal 

de Trefacio, pedanía de Murias. Se encuentra enclavada en el extremo noreste 

del Parque Natural del Lago de 

Sanabria y Alrededores, muy próxima 

a los límites jurídico-administrativos 

de este espacio protegido. 

Se incluyó dentro del área de 

protección del Parque Natural en 

1990, tras la modificación de los 

límites iníciales de 1978 y de la 

regulación y organización de ese 

espacio natural.  

En la montaña de la comarca de 

Sanabria se contabilizan más de 

cuarenta lagunas y, de ellas, más de veinte se encuentran dentro del área de protección 

del Parque. 

La laguna se encuentra situada a una altitud de 1.795 m, a los pies de «Peña Cabrita» 

(1.904 m), en las estribaciones de la Sierra de la Cabrera. 

Al igual que otras lagunas de la zona, es de origen glaciar, formando parte del conjunto 

lagunar de origen glaciar de Sanabria, uno de los más importantes de España.  

Se creó por el cierre de morrenas de fondo y laterales. Cuenta con un perímetro de 1.425 

m, una superficie de 78.000 m2 y una profundidad máxima de 6,6 m, es la segunda en 

tamaño de las lagunas o “lagunallos” de la sierra de la Cabrera en la comarca 

de Sanabria, tras la Laguna de los Peces, teniendo en cuenta además que ésta ha sido 

represada para el riego. 

Está formada por dos cubetas, producto de la excavación glaciar, orientadas de noroeste 

a sudeste, siendo la cubeta occidental más pequeña que la oriental.  



La laguna, como otras del territorio 

del Parque Natural, se encuentra en 

proceso de colmatación por carex y 

durante el invierno se mantiene 

helada debido a las bajas 

temperaturas del lugar. 

El rebosamiento de sus aguas se 

vierte en el Arroyo de la Forcadura, 

que al unir sus aguas al Arroyo del 

Fueyo forman el río Forcadura, que 

desciende por el cañón del mismo 

nombre hasta la localidad de Vigo. 

En sus alrededores, el Gneis "ollo 

de sapo", con sus cristales de cuarzo azul, es la roca más habitual. La presencia de esta 

antiquísima roca es muy estudiada por geólogos, por pertenecer a una franja de espesor 

variable que cruza desde el NO de Galicia, describiendo un arco en dirección SE hacia la 

Meseta, hasta el E de Sanabria.  

El entorno de la laguna ofrece una importante representación de turberas, pastizales y 

matorrales de alta montaña, como piornos, carquesas, carpazos y urces. 

En sus aguas se pueden encontrar ranas, tritones y salamandras. 

A la laguna de las Yeguas se puede acceder en vehículo, por la carretera de montaña, 

ZA-103, desde San Martín de Castañeda hasta el aparcamiento de la Laguna de Los 

Peces y desde el final de la represa de ésta parte un sendero de aproximadamente 2 km 

en dirección norte. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

SEAT y Samsung, alianza tecnológica 

con SAP para el coche del futuro. 

El fabricante de automóviles SEAT y la tecnológica Samsung han reforzado su alianza 

para desarrollar el coche conectado con la incorporación de SAP, líder mundial en 

aplicaciones y redes empresariales, con lo que dan un impulso a su línea de trabajo para 

hacer realidad el vehículo del futuro. 

La ampliación de la alianza, iniciada el año pasado con un acuerdo entre el gigante de la 

telefonía móvil y la compañía automovilística, permite sumar al proyecto a un socio que es 

experto en software para empresas, redes de negocio y el Internet de las Cosas. 

El anuncio del acuerdo se hace coincidiendo con la celebración en Barcelona del 

Congreso Mundial de Móviles, que comienza el lunes, evento en el que se podrá ver el 

proyecto en el que trabajan las tres compañías, han informado los tres socios 

tecnológicos. 

El primer pacto entre Seat y Samsung se materializó en el lanzamiento, durante el último 

Salón del Automóvil de Fráncfort (Alemania), de una nueva versión de los vehículos de la 

marca española equipada para mantener al conductor siempre conectado. 

En estos vehículos, el contenido del teléfono inteligente se reproduce en la pantalla del 

coche de manera segura y sin que ello suponga una distracción para el conductor, quien 

tiene acceso a las aplicaciones sin necesidad de apartar la vista de la carretera. 

Ahora, el saber hacer ("know-how") de las dos compañías para desarrollar soluciones 

tecnológicas en el vehículo que faciliten la vida de las personas queda reforzado con la 

incorporación de SAP. 

'Digital Key' 

El trabajo conjunto a tres bandas se concreta, de momento, en soluciones innovadoras 

como el "Digital Key" (llave digital), que permite enviar a través del móvil una copia de la 



llave del coche para que pueda ser utilizada por una tercera persona, además de hacer 

posible la apertura y el cierre a distancia de las puertas o ventanas del vehículo o activar 

remotamente la climatización. 

En un estado más avanzado de esta aplicación, el propietario del vehículo que se lo cede 

a un tercero podría incluso restringir una serie de funciones del mismo como, por ejemplo, 

limitar la velocidad máxima. 

Otra de las novedades es una aplicación, SEAT Connect App, que permite al conductor 

reservar una plaza de aparcamiento, guiarlo hasta ella y pagar por el servicio sin 

abandonar el vehículo. 

La reserva se realizaría mediante el reconocimiento de la huella dactilar del conductor. 

Bernd Leukert, miembro del comité ejecutivo de SAP SE, Products & Innovation, asegura 

que, gracias a la nueva alianza, "Seat tiene acceso a un inventario global de plazas de 

aparcamiento conectados tanto en el interior como en el exterior de la vía pública, donde 

el usuario puede pagar con los sistemas de pago seguros Samsung Pay". 

Fuentes de SEAT han apuntado que, si se confirma la viabilidad de las nuevas 

aplicaciones que se presentarán en el Mobile, éstas podrían encontrarse en el mercado 

en un futuro próximo, instaladas en vehículos de la compañía. 

Aunque todavía no hay fecha para ello, la filial de Volkswagen recuerda que en la última 

edición del Mobile la marca avanzó su "connected car", en alianza con Samsung, y que, 

tras su lanzamiento en Fráncfort, las ventas de la gama del Seat Connect supusieron el 

15 % del total en los cuatro meses posteriores. 

El presidente de SEAT, Luca de Meo, ha destacado, que "para SEAT la conectividad es 

un factor clave" y la alianza a tres "refuerza nuestro objetivo de convertirnos en una 

referencia en el campo de la conectividad". 

El vicepresidente ejecutivo y director de I+D, Software y Servicios del área de 

Comunicaciones Móviles de Samsung, Injong Rhee, ha subrayado también que Samsung 

"está focalizada en tender puentes entre la electrónica de consumo y la industria del 

automóvil ofreciendo la última y más avanzada tecnología móvil a la experiencia de 

conducción". 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DGT utiliza medios automatizados para 

detectar vehículos que circulan sin seguro 

obligatorio. 

 El objetivo es que los, aproximadamente, 2 millones de vehículos que circulan sin 

seguro, suscriban la correspondiente póliza. 

 El incumplimiento de esta obligatoriedad genera un gran perjuicio a la sociedad y en 

particular a las personas que sufren un accidente de tráfico. 

 Los propietarios sin seguro se enfrentan a sanciones que oscilan entre 600 y 3.000 

euros, a la inmovilización y depósito del vehículo. El año pasado se impusieron 

unas 50.000 sanciones. 

 Un turismo circulando sin seguro es sancionado con una multa de 1.500 euros y con 

2.800 autobuses y camiones. 

Alrededor de 2 millones de vehículos que circulan por nuestras vías públicas no tienen 

suscrito el Seguro Obligatorio de Automóviles, una póliza exigida por la Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor, cuyo objeto es 

responder pecuniariamente de los daños personales y materiales que se generen en caso 

de accidente de tráfico.  

Con objeto de detectar la circulación de los vehículos sin seguro, la Dirección General de 

Tráfico está comprobando a través de los medios automatizados de control y de 

monitorización instalados en las carreteras que los vehículos que circulan por ellas tienen 

contratada dicha póliza. 

Se trata de, aproximadamente, el 10% del parque de vehículos calculado sobre los 

vehículos matriculados desde 1996. 

 

 



INSOLIDARIDAD 

Los propietarios que no tienen asegurado el vehículo cargan sobre el resto de ciudadanos 

las responsabilidades pecuniarias por los daños que causen con sus vehículos en caso 

de accidente. La prima del seguro obligatorio del automóvil que tienen que suscribir todos 

los propietarios de vehículos contiene un recargo de 3,5 euros que se destina a que el 

Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) afronte los gastos producidos por los 

vehículos sin seguro.  

Por lo que los daños e indemnizaciones pagadas por este organismo por vehículos sin 

asegurar las pagamos todos.  

Esta entidad es la que afronta, como responsable subsidiario, el pago en caso de 

accidente y la que garantiza las indemnizaciones derivadas por daños a personas y a los 

bienes, en aquellos casos en que el propietario del vehículo implicado en el accidente no 

tenga suscrito el seguro obligatorio.  

Las implicaciones derivadas del incumplimiento de esta obligatoriedad generan un gran 

perjuicio a la sociedad, y en particular a las personas que sufren un accidente de tráfico 

contra un vehículo cuyo propietario no tiene asegurado.  

Los titulares de vehículos que no tengan suscrito el seguro obligatorio de accidente se 

enfrentan a la inmovilización y depósito del mismo y a sanciones que van de los 601 a los 

3.005 euros de sanción, en función del tipo del vehículo y de otras circunstancias. En 

2015, la DGT tramitó alrededor de 50.000 denuncias por circular con un vehículo que 

carecía del seguro obligatorio.  

Por ejemplo, circular con un ciclomotor sin el seguro obligatorio supone 1.000 euros de 

sanción. En el caso de motocicletas 1.250 €; 

turismos 1.500€  y en el caso de  camiones o 

autobuses la cuantía se eleva a los 2.800€.  

Según la Ley, las autoridades competentes en 

materia sancionadora tienen la obligación de 

entregar al Consorcio de Compensación de Seguros 

el 50% del importe de las sanciones recaudadas por 

este precepto, para hacer  frente a las 

indemnizaciones a las víctimas de accidentes en el 

caso de que el vehículo implicado en el accidente no 

tenga la póliza suscrita.  

MÁS DESPLAZAMIENTOS Y ELEVADA EDAD DE 

LOS VEHÍCULOS 

Los indicadores relacionados con el tránsito de 

vehículos acreditan que desde 2015 se está 

produciendo un aumento sostenido de la movilidad 



de los vehículos a motor, lo que implica una mayor exposición al riesgo.    

A este factor se le suma que pese a la tendencia al alza en la matriculación de nuevos 

vehículos, la edad media del parque sigue siendo muy elevada y creciente.  Según 

diferentes informes de la DGT, los vehículos con más de 10 años de antigüedad no sólo 

son más vulnerables a los accidentes, sino que además, las consecuencias para los 

ocupantes son más graves.  

  



 

 

 

 

 

Guille Hernández y su moto llevarán el nombre 

de Zamora a los mejores circuitos de España 

El jovencísimo piloto zamorano de motociclismo Guillermo Hernández, 'Guille', llevará el 

nombre de Zamora a los mejores circuitos de la geografía española, gracias a la fuerte 

apuesta que la Diputación Provincial hace por esta promesa del deporte, que se estrenará 

en la categoría Moto 3 del Campeonato de España de Velocidad. De hecho, la institución 

provincial patrocina al piloto, que lucirá el emblema 'Zamora a una hora' en las distintas 

citas deportivas en las que competirá esta temporada: Albacete, Jerez, Cataluña, Aragón, 

Cheste y Navarra. 

Guillermo Hernández, natural de la Bóveda de Toro, tiene solo 14 años, pero sus 

cualidades y su personalidad han llamado rápidamente la atención de equipos 

emblemáticos como Honda, que le brinda esta primera oportunidad con su moto de 250 

cc. Guille lleva la velocidad en las venas, y aunque no existe tradición familiar en la pasión 

por este deporte, a los cuatro años ya pilotaba su primera moto. Su afición le llevó a 

probar suerte en la Escuela de Pilotos en 2009, y desde 2012 compite. "Marc Márquez es 

mi referente", confiesa con humildad, "y espero correr algún día con él", asegura. 

En la presentación del patrocinio deportivo estuvieron presentes los diputados José Luis 

Prieto y José Luis Bermúdez, así como Antonio Sánchez y Xavier Arenas, responsables 

técnico y deportivo del equipo Honda en el campeonato de España, así como la manager 

de Guille, Concha Chacón. Precisamente, con el objetivo de poner en escena a los 

jóvenes pilotos españoles, Honda creó la Copa Honda CBR 2,5, y no oculta las 

expectativas que deposita en el joven piloto zamorano: "Es un proyecto a medio plazo, no 

dudamos de sus cualidades como piloto y como persona", aseguran los responsables del 

equipo, quienes esperan máximo esfuerzo y 

progresión por parte de Guille. "Tenemos la 

esperanza de que esté én lo más alto del 

podium", aseguran. 

Así, Guillermo Hernández se prepara para 

un año duro de competiciones, acompañado 

de su número 95, su número talismán de la 

suerte, y del nombre de Zamora, que lucirá 

orgulloso en su periplo de asfalto.  



Diccionario de Términos Taurinos 

D 
DEGOLLAR - Matar el espada al toro con una o más estocadas mal dirigidas, de manera 

que a  

veces el animal echa sangre por la boca. 

DERECHAZO -. Pase de muleta ejecutado con la mano derecha. 

DERROTAR - Dar derrotes el toro. 

DERROTE - Golpe que da el toro con las astas, levantando la cabeza. 

DESAFIAR - Pararse el toro ante el bulto y, sin arrancarse, escarbar la arena y humillar 

hasta dar con el hocico en el suelo. 

DESARMAR - Arrebatar el toro los trastos de la mano del torero, dejándole indefenso. 

Taparse el toro mediante derrotes. 

DESARME - Acción y efecto de desarmar el toro al torero. 

DESCABELLAR - Matar al toro, hiriéndole entre las últimas vértebras cervicales con el 

verduguillo. 

DESCABELLO - Acción y efecto de descabellar al toro de lidia. Verduguillo, estoque 

especial para descabellar al toro. 



DESCEPAR - Desprenderse el cuerno, por la cepa, de la cabeza del toro. 

DESCORDAR - Descabellar al toro. 

DESCUBRIR - Bajar el toro la cabeza para acometer. Quedarse el torero sin protección 

por no señalar bien la salida al toro con el engaño. 

DESEMPEÑAR - En las corridas de rejones, apearse el torero para herir al animal con la 

espada, si no puede hacer uso del rejón en la forma habitual. 

DESPEGAR - Torear distanciado del toro. 

DESPLANTE - Adorno que consiste en volverse de espaldas al toro, arrojando a veces el 

engaño y arrodillándose. 

DIESTRO - Matador de toros. Torero de a pie. 

DIVISA - Distintivo de las ganaderías, consistente en unas cintas de colores unidas por un 

extremo, que por medio de un arponcillo se clava en el morrillo de los toros destinados a 

la lidia. 

DOBLADOR - Se dice del profesional que no interviene en la lidia; su labor encuadrada 

hoy día en los encierros y se limita a cambiar la embestida de los toros utilizando el 

capote a una mano. 

DOBLAR - Caer el toro agonizante al final de la lidia. Echarse el toro en tierra, 

arrodillándose, encogiendo primero las manos. 

DOCTORAR - Tomar la alternativa.  
 

  



Gómez Pascual, entre los tres 

mejores de España 
   

El banderillero de Guarrate finalista de los VIII premios que concede el foro de la 

juventud taurina 

Ya se conocen los nombres de los aspirantes a los premios del Foro de la Juventud 

Taurina correspondientes a la temporada 2015, entre los cuales destaca el nombre del 

banderillero zamorano Javier Gómez Pascual.  Unos premios  que reconocen a los 

triunfadores de la temporada anterior en las distintas modalidades (mejor cuadrilla, 

picador, lidiador, banderillero y tercero), torero revelación, joven promesa, mejor 

rejoneador, mejor feria, mejor ganadería y triunfador de la temporada).  

En el apartado de mejor tercero, compite el banderillero de Guarrate con Fernando 

Sánchez, fijo que ha sido en la cuadrilla de Castaño y con el salmantino Guillermo 

Barbero, actuante a las órdenes de Miguel Ángel Perera.  

Gala para la entrega  

Los ganadores, al estilo cinematográfico, se darán a conocer en una gran gala el 14 de 

marzo con un formato,  similar al de los premios Goya que congrega a personas 

destacadas del mundo social, que participan en la entrega de los distintos trofeos.  

Al acto, en el que  Gomez Pascual estará acompañado de un buen número de amigos 

zamoranos, contará con actuaciones musicales en directo en la Sala Roja de los Teatros 

del Canal, siendo grabado y posteriormente emitido por las cámaras de Canal Plus.  

Méritos en su 20 temporada  

La nominación de los finalistas es consecuencia de los resultados artísticos de la 

temporada, en la que Javier destaca considerablemente. 

Este año que supone su 20 temporada vestido de plata ha actuado en todas las ferias 

importantes tanto de España como Francia y Portugal. 

El percance sufrido a principio de temporada en la plaza de Arles frente a un toro de 

Baltasar Iban que le hizo perder un total de doce festejos, le impidió estar en Zamora, 

Pamplona y Lisboa.Aún así ha sobrepasado los cincuenta paseíllos de los cuales 8 fueron 

en Madrid, habiéndose desmonterado en plazas de primera categoría como Bilbao y 

Zaragoza.  

Su temporada se basó fundamentalmente a las órdenes de Juan del Álamo y López 

Simón, actuando también con los matadores Juan Mora, Juan Diego y López Chaves, sin 

olvidar al novillero charro y firme promesa Alejandro Marcos, triunfador del prestigioso 



“Zapato de oro” de Arnedo, rematando la temporada con el también novillero extremeño 

Alejandro Fermín.  

Destacado reconocimiento  

Para Javier Gómez Pascual, persona muy respetada dentro del ámbito profesional, 

independientemente de que consiga alzarse con el primer puesto, la sola nominación, sin 

duda, supone un destacado reconocimiento a su labor, así como un orgullo para la afición 

zamorana, que también lo admira.  

 

  



Fabes con almejas 

Ingredientes: 

400 gr de fabes 

400 gr de almejas 

2 cebollas 

4 dientes de ajo 

1 cucharadita de harina 

100 ml de vino blanco 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

1 hoja de laurel 

Hebras de azafrán 

Perejil 

 



Elaboración: 

De víspera, pon las fabes a remojo en un bol grande con abundante agua. Escurre el 

agua y ponlas a cocer a fuego suave en una cazuela con agua. Agrega 1 cebolla 

troceada, 1 hoja de laurel, 2 dientes de ajo (pelados y enteros) y unas ramas de perejil (no 

hay que añadir sal). Cuécelas durante 2 horas controlando que el agua no hierva. Mueve 

la cazuela de vez en cuando (sin removerlas con cuchara). Retira los ajos, la cebolla y la 

hoja de laurel. Reserva las fabes. 

Pica la otra cebolla y los otros dos ajos finamente y ponlos a pochar en una cazuela 

grande con un poco de aceite. Sazona. Cocina la cebolla y los ajos hasta que queden 

bien blandos. 

Agrega unas hebras de azafrán y la harina. Rehoga todo brevemente. Vierte el vino y dale 

un hervor. Agrega las almejas, espolvorea con perejil picado y tápalas. Espera a que se 

abran. Añade las fabes, mueve la cazuela para que se mezclen los ingredientes y cocina 

todo junto durante 4-5 minutos a fuego suave para que se mezclen los sabores. Pon a 

punto de sal y sirve. 

 

Pastel de carne, berenjena y patata 

Ingredientes: 

800 g de carne picada  

5 patatas 

1 cebolla roja 

1 berenjena 

16 aceitunas negras (sin hueso) 

60 g de maíz dulce 

40 g de piñones 

60 g de queso rallado  

350 ml de salsa tomate 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Perejil 



Elaboración: 

Pon las patatas a cocer en una cazuela con agua. A los 30 minutos, saca, pela y pásalas 

por el pasa purés. Resérvalo. 

Pica la cebolla y ponla a pochar. Corta la berenjena en daditos y añádelos. Sazona y 

rehoga bien. 

Salpimienta la carne y saltéala en una sartén. Pica las aceitunas y añádelas a la carne. 

Agrega los granos de maíz, los piñones tostados y la salsa de tomate. Añade la verdura 

pochada y mezcla bien. Sofrie brevemente. 

Extiende la carne en el fondo de un molde apto para horno. Ralla encima el queso y 

cúbrela con el puré de patatas. Ralla encima otro poco de queso y marca la superficie con 

un tenedor de manera que queden como unas ondas.Hornea a 160º C durante 10 

minutos y gratina.  

Sirve y adorna con unas hojas de perejil. 

 

Tarta de hojaldre de manzana 

Ingredientes: 

Para 2-4 personas: 

1 lámina de hojaldre 

4 manzanas reineta 

2 huevos 

7 cucharadas de azúcar 

1 vaso de nata líquida 

Mantequilla 

Mermelada de melocotón 

Menta (para decorar) 

Elaboración: 

Extiende el hojaldre sobre un molde para tartas, corta los bordes sobrantes y pincha con 

un tenedor para que no suba. Cubre con garbanzos (o algo similar) y hornea durante 10 

minutos a 200 grados (con el horno precalentado). Saca del horno, retira los garbanzos y 

reserva. 



Pela las manzanas, descorazona y trocea dos de ellas. Corta las otras dos manzanas en 

delgadas medias lunas y reserva.  

Pon la manzana troceada en un bol y agrega los huevos y el azúcar (reserva una 

cucharadita). Bate con la varilla eincorpora la nata poco a poco sin parar de batir. Deja 

reposar unos minutos para que la manzana y el azúcar suelten sus jugos.  

Incorpora la crema sobre la tartaleta horneada, coloca encima las medias lunas de 

manzana, espolvorea un poquito de azúcar por encima, reparte unos trocitos de 

mantequilla y vuelve a hornear otros 30 minutos a 190ºC. 

Pinta la superficie de la tarta con la mermelada de melocotón y decora con una ramita de 

menta.  

 

  



 

  



 

Aries 

General 

Será un mes bastante complicado para ti. Ninguno de tus propósitos conseguirán salir 

adelante con éxito. Por mucho que te esfuerces parece que alguien te pondrá la 

zancadilla a todas horas. 

Amor 

Aunque el ambiente que os rodea no sea el más adecuado, parece que tanto tu pareja 

como tú saldréis reforzados de esta situación. Nadie podrá con vosotros. 

Trabajo 

Parece que el tiempo corre en tu contra. Hay que tomar una decisión rápida respecto a tu 

futuro. Decántate por continuar en tu actual empresa o por aceptar otra oferta. 

Tauro 

General 

Conseguirás lo que te habías propuesto a comienzos de año, cambiar de manera radical 

una serie de aspectos en tu vida. Empezarás a notar los resultados durante estos días. 

Amor 

Eres muy mandón y con ese comportamiento no llegarás muy lejos en el amor. La otra 

persona también tiene derecho a dar su opinión y a proponer cosas aunque no te guste. 

Trabajo 

Tómate muy en serio todas las tareas del trabajo. Sobre la mesa hay una serie de 

proyectos que debes presentar. Te jugarás tu continuidad en la compañía. 

Géminis 

General 

Prepárate para una nueva vida. Al principio te costará mucho adaptarte, pero es algo 

lógico. Enfréntate a los problemas con energía y no te dejes intimidar por nada. 



Amor 

Nadie permanecerá contigo más de dos días seguidos. No tienes nada claro lo que 

deseas en la vida. Es importante que también aprendas a valorarte un poco más. 

Trabajo 

No puedes ser tan confiado, sobre todo cuando realizas algún tipo de préstamo. Si vas a 

dejar algo de dinero intenta que sea a alguien que te lo vaya a devolver. 

Cáncer 

General 

Vives muy bien y crees que será siempre así, pero pueden llegar momentos malos que te 

obliguen a apretarte el cinturón. Concédele más importancia a todo lo que ya tienes. 

Amor 

No tienes mucha suerte en el capítulo amoroso. Puedes empezar muchas relaciones pero 

ninguna llegará a buen puerto. Hay algo que falla y que te preocupa en exceso. 

Trabajo 

Lo único que te preocupa es descansar. Vienes de una etapa muy buena, en donde te 

has permitido una serie de caprichos sin necesidad de esforzarte mucho. 

Leo 

General 

Disfrutas mucho con las fiestas y eventos sociales. Estar con la gente que quieres te hará 

olvidarte de los contratiempos. Lo que más te encanta es beber, comer y reír con ellos. 

Amor 

No puedes desaprovechar esta oportunidad. Después de un tiempo solo te llegará la 

ocasión de conocer a alguien muy interesante. Descubrirás a la persona perfecta para ti. 

Trabajo 

Empieza a tomarte las cosas más en serio en el trabajo. Cometerás un grave error si 

intentas realizar las tareas a tu gusto, sin consultar a los superiores. 

Virgo 

General 

Solo depende de ti disfrutar de otro mes espectacular. La vida hay que disfrutarla al 

máximo, imponiendo tus gustos y necesidades sobre el resto de cosas. 

 



Amor 

Tu relación ha alcanzado un punto máximo de cariño, así que sospechas que todo lo que 

está por llegar sólo puede ser negativo. Eso dependerá de ti. 

Trabajo 

Tienes la oportunidad de ampliar negocio. Será una buena ocasión para crecer 

profesionalmente. Si te esfuerzas lo suficiente conseguirás alcanzar el éxito. Es cuestión 

de actitud. 

Libra 

General 

Hay que tomarse las cosas con calma para que realmente te salgan bien las cosas. Si te 

apuras en exceso corres el riesgo de tener que realizarlas dos veces. 

Amor 

Necesitas que la relación vuelva a navegar por el camino de la sensualidad y el erotismo. 

Probarás con técnicas nuevas que consigan sacar tu lado más salvaje. 

Trabajo 

Será un mes de mucho trabajo y poco consumo. Cuanto más dinero acumules ahora más 

lujos y pagos podrás efectuar más adelante. Tendrás una actitud muy conservadora. 

Escorpio 

General 

Crees que lo tienes todo bajo control, pero en el momento menos pensado puede que 

surja algo que trastoque por completo tus planes. Te llevarás una gran decepción. 

Amor 

Tienes que quitarte de una vez por todas los complejos que te impiden ser feliz al lado de 

tu pareja. Una vez que seas libre empezarás a ver el mundo de otra manera. 

Trabajo 

Será un mes muy complicado en lo referente al trabajo. Todos los cambios que se 

produzcan serán para peor. No encuentras un empleo que te satisfaga de verdad. 

Sagitario 

General 

No puedes pasarte todos los días quejándote por tu mala suerte. Haz algo por cambiar la 

situación. Conseguirás que la gente que te quiere se acabe marchando de tu lado. 



Amor 

Es lógico que tu pareja ya no confíe en ti. En su momento la engañaste y ahora te 

arrepientes por ello. Tendrá que pasar un tiempo para que vuelva la normalidad a tu 

relación. 

Trabajo 

Necesitabas cambiar la situación y ahora estás dispuesto a buscar otro empleo en el que 

se te valore de verdad. Dentro de poco volverás a recuperar la felicidad con otro trabajo. 

Capricornio 

General 

Será un mes que aprovecharás al máximo. Te pondrás a realizar una serie de actividades 

que tenías pendientes y que llevabas mucho tiempo deseando. Vivirás grandes 

experiencias. 

Amor 

Atravesarás por pequeñas crisis en el terreno sentimental, pero tampoco serán 

demasiado graves. En ningún momento tendrás que enfrentarte a grandes problemas con 

la persona que quieres. 

Trabajo 

Empezarás a encontrar tu sitio en la empresa. Después de un tiempo de adaptación ya 

asimilarás los conceptos claves. Es importante que te sientas válido dentro de la 

compañía. 

Acuario 

General 

Perderás muchos contactos a lo largo de este mes, pero siempre te quedará el apoyo de 

la gente que tanto te quiere y que no te dará la espalda en ningún momento. 

Amor 

Tu pareja estará a tu lado para ayudarte en todo lo que sea necesario. Ahora la necesitas 

más que nunca porque atraviesas por una etapa bastante convulsa. 

Trabajo 

Estás a punto de cerrar una etapa en la empresa. Te has entregado al máximo para 

conseguir grandes resultados. Ahora sólo esperas que los temas legales se resuelvan a 

tu favor. 

 



Piscis 

General 

Será un mes estupendo para ti, en donde conseguirás todo lo que te propongas. Sacarás 

a relucir todo tu talento. Tendrás muchos compromisos sociales durante los primeros 

días. 

Amor 

Puede que estés perdiendo el tiempo con una persona que no hace nada por mejorar lo 

vuestro. Cada uno camina por una dirección diferente sin rumbo. 

Trabajo 

No te puedes conformar con el empleo que tienes ahora. Haz algo para conseguir un 

trabajo más importante, que te permita ganar algo más de dinero.  

  



 

 

 

MUSEO DE ZAMORA 

Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150 

De Julio a Septiembre 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

De Octubre a Junio 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 1,20€ 
- Sábados y Domingos: entrada gratuita 
- Grupos concertados: entrada gratuita 

MUSEO DE BALTASAR LOBO 

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h 
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada Libre 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 
 
Horario de verano 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 

Horario de invierno 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 



Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) 
- Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h 

MUSEO DE SEMANA SANTA 

Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 
 
Horario de verano 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Horario de invierno 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 
- Lunes: cerrado 
- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Tasa para grabar: 1€  

MUSEO DIOCESANO 

Iglesia de Santo Tomé 
 
Horario de apertura 

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h 
- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ 
- Sólo exposición temporal: 1€ 
- Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados 
- Entrada conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 3,50€) 

Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN ILDEFONSO   

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 



- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

2º GRUPO: SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS, SAN CIPRIANO Y LA 

MAGDALENA 

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 
 
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

  



3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO 

Del 9 de Enero al 29 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 
 
- 30 y 31 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
- 1 y 2 de abril: 10:30-13:30 y 18-20 h 

Del 3 de Abril al 30 de Junio 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: martes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: lunes cerrado.  
 
Del 1 de Octubre al 20 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
 
 
Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 
 
                         APERTURA                                                            DESCANSO 
   

30 de marzo (para los que cierran los lunes)                                                  14 de abril 

31 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                                                     8 de abril                                

12 de octubre (      "     "    "       "       lunes)                                                    14 de octubre 

02 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                   04 de noviembre  

07 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                    09 de diciembre  

08 de diciembre  (  "     "    "          "   martes)                                                  10 de diciembre 

                 

 



CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO 

Del 3 de Noviembre al 26 de Marzo 
 
-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
 
Del 27 de Marzo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

Del 1 de Octubre al 2 de Noviembre 
 
- Todos los días de 10:00 a 19:00 horas. 
  

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en Puentes), menores de 12 años y 
"Amigos de la Catedral". 
- Entrada conjunta con el Museo Diocesano: 6€ (para grupos 3,50€)  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

ACEÑAS DE OLIVARES 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

CASTILLO 

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  
- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita 
- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre. 



Provincia 

Monumentos de Puebla de Sanabria  

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE 

- Semana Santa (28 marzo-5 abril): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre: viernes de 12:00 a 14:00 horas, 
sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

De lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Visitas dirigidas desde el Castillo de martes a domingo a las 19:15 y 21:30 horas, 
sábados, domingos y festivos a las 12 y 14 horas. 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

De martes a domingo de 17 a 19 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas. 

ERMITA DE SAN CAYETANO 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) sábados y domingos a las 11:30 horas. 
 

Monumentos de San Martín de Castañeda 

IGLESIA 

- Abril: días 2, 3 y 4 de abril abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras 
que el día 5 abrirá solamente de 11:00 a 14:00 horas. El día 24 abrirá de 16:30 a 19:30 
horas, el día 25 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, y el día 26 de 11:00 a 14:00 
horas. 
- Mayo-Junio y Septiembre-Noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas. 
- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 
   
Observaciones  
- Entrada GRATUITA 
 

 



Monumentos de Tábara 

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. 
 

Monumentos de Carbajales de Alba 

MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO 

  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 406 
o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  

Monumentos de El Campillo  

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE 

- Febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre: viernes y sábado de 10:30 a 13:30 
y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
- Abril-Septiembre: de martes a domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Teléfono de contacto: 696 292 400 
 

Monumentos de La Hiniesta 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

Observaciones  
- Teléfono: 980 552 110 (Donativo) 

Monumentos de Arcenillas 

IGLESIA PARROQUIAL 

Observaciones 
- Teléfono: 980 571 447 (Donativo) 

 Monumentos de Pereruela de Sayago 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de miércoles a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas, domingos de 11 a 14 horas. 
 
Para concertar visitas: 



- Teléfono: 980 551 003 
- cib@aytopereruela.com 

  

Monumentos de Fermoselle 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 6 de diciembre: viernes y sábados 
de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. Jueves Santo (2 de abril) abrirá con el mismo horario. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

Monumentos de Toro 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA-MUSEO DE SAN 

SALVADOR DE LOS CABALLEROS 

Del 20 de marzo al 20 de diciembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
- Lunes cerrado. 
Observaciones 
- Entrada General: 2€ Colegiata y 1€ San Salvador de los Caballeros. 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, SANTO SEPULCRO Y SAN 

SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS 

En Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) y agosto y septiembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 
- Lunes cerrado. 
Del 20 al 29 de marzo, del 10 de abril al 31 de julio y de octubre al 20 de diciembre 
- Viernes, sábados y domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
Observaciones 
- Entrada General: 1€ cada una (existe un bono para los 5 templos por 4€). 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

Del 28 de marzo al 30 de junio: Visitas guiadas los viernes a las 16:30h y 17:30h, 
sábados a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas, y domingo a las 10:30, 11:30 y 
12:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
Julio-octubre: Visitas guiadas de martes a domingos a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 
17:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
 
Observaciones 
- Entrada Individual: 4.50€ 
- Entrada Grupos: 3€  



Morales del Toro 

MUSEO DEL VINO 

Enero-Marzo: de miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Abril-Junio: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Julio-Agosto: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos 
y festivos de 11:00 a 15:30 horas. 
Septiembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
 
Observaciones 
- Para concertar visita previa: 980 696 763 
 

Monumentos de Villalonso 

CASTILLO DE VILLALONSO 

Sábados de 17:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 12:00 a 14:30 horas. Cualquier 
día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. Menores de 12 años y 
Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 

Monumentos de Benavente 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 

MERCADO 

- Del 2 de abril y mayo: viernes y sábados de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 10:00 a 13:00 horas. 
- Junio, julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado. 
- Octubre, noviembre y hasta el 9 de diciembre: viernes y sábados de 10:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. 

MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE 

- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 
- Precio: 1,50€ 

HOSPITAL DE LA PIEDAD 

- Claustro de 09:00 a 20:00 horas. 
 



Monumentos de Santa Marta de Tera 

IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO 

Del 13 de marzo al 31 de agosto: de martes (solo por la tarde) a domingo de 09:30 a 
13:00 y de 17:00 a 20:15 horas. Lunes cerrado.  
Del 1 de septiembre al 9 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 
a 18:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. Abrirá 
excepcionalmente el lunes 7 de diciembre, pasando a cerra el miércoles 9 de diciembre. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 1€  

Monumentos de la Granja de Moreruela 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

De abril a septiembre: de jueves a domingo de 10:00 a 13:50 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lunes, martes y miércoles cerrado. 
De octubre a marzo: de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 
17:30 horas. Lunes y martes cerrado. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

Abril-Mayo: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas. 
Lunes y martes cerrado. 
Junio-Septiembre: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. Durante junio cierra los martes y jueves por la tarde, 
además de los días 10 y 12 de junio. 
Octubre: abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, 
sábados y domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. 
Noviembre-Marzo: abierto de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Sábados y domingos cerrado. 
 
 
Observaciones 
- Cierra el primer domingo de cada mes. 
 

Monumentos de Molacillos 

CISTERNAS ROMANAS 

Observaciones 
- Teléfono: 665 586 381 
 



Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente 

RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, 

ÓRBIGO Y ERIA MANGANESES DE LA POLVOROSA, MORALES DEL REY, 

ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y GRANUCILLO DE VIDRIALES 

De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre 
- Sábados, domingos y festivos: 11-14 h y 16-19 h 
Julio y Agosto 
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  

Monumentos de Camarzana de Tera 

EXPOSICIÓN VILLA ROMANA 

Observaciones 
- De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 
- Grupos contactar con el Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06) 

Casas del Parque de la provincia de Zamora 

CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 

GÁNDARA) 

Enero-Febrero 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 18:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Marzo 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Mayo-Junio: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. La Casa del 
Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 
621 872 
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
 
Observaciones: 
- Teléfono: 980 621 872 



CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE 

SANABRIA) 

Enero-Febrero 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Marzo 
Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Mayo-Junio: abierto sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Abrirá todos los 
días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Julio-Agosto: abierto todos los días de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
 
  Observaciones: 
- Teléfono: 980 622 042 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

Octubre-Marzo 
Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril-Septiembre 
Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 horas. 
 
Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 046). 

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 

FRANCISCO" (FERMOSELLE) 

Enero 

Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. 

Febrero-15 de Junio 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

15 de Junio-Septiembre 

Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

Octubre-Diciembre 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

 



TELEFONOS DE INTERES. 
Policía Nacional 

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091 

Policía Local 

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092 

Guardia Civil 

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062 

Hospital Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200 

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro 

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200 

Hospital Recoletas Zamora 

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258 

Centro de Salud Santa Elena 

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923 

Centro de Salud Parada del Molino 

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793 

Centro de Salud Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239 

Centro de Salud Puerta Nueva 

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077 

Cruz Roja 

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300 

Ambulancias Zamoranas 

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061 

Bomberos 

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080 

Subdelegación del Gobierno  

Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000 

Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700 

Diputación Provincial 

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300 



Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600 

Escuela Politécnica Superior 

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011 

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694 

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León 

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845 

Patronato Provincial de Turismo 

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498 

Correos y Telégrafos 

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059 

Estación de Renfe 

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110 

Estación de Autobuses 

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281 

Autobuses Urbanos 

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610 

Asociación Taxi Zamora (TAXIS) 

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444 

Tele Taxi Zamora 

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630 

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  

Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839 

Protección Civil 

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190 

Agencia Estatal Administración Tributaria 

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895 

Jefatura Provincial de Tráfico 

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 



Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512--311 

Virgen  de la Concha. 

Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 

 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de 

los ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de 

calidad, así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y 

programas que se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 



Casco Antiguo 

Centro Ciudad 

 

CEAS ESTE.  Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora Teléfono: 980.52.32.22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 

980-53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 

/ 980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 



C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 

 

Horario de misas por parroquia en ZAMORA 
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SERVICIO    AL      MERCADILLO LOS  DOMINGOS   A  

PARTIR  DEL  DIA   17  DE  MAYO 
 

           HORARIO: DESDE  LAS  10:00H.  A  14:00H.    FRECUENCIA  15 M. 

           SALIDA DE:     AVDA.  PP.ASTURIAS 

           PARADAS.      -MAFRE. 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO 6 

                                    -AVDA. DE REQUEJO  10 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO (FRENTE  CLINICO) 

 AVISO IMPORTANTE – RECARGA MÍNIMA ABONOS 10 VIAJES 

Vigente a partir del 01/01/2015 

SE COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

URBANO DE ZAMORA, QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2015, Y EN 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO DEL 

MISMO, LAS RECARGAS DE LOS ABONOS DE 10 VIAJES (ORDINARIO, ESPECIAL, 

TERCERA EDAD) HAN DE REALIZARSE POR UN MÍNIMO DEL IMPORTE DE 10 

VIAJES. 

TIPO DE ABONO                  RECARGA MINIMA 

ABONO ORDINARIO              10 viajes            6,30 EUROS 

ABONO ESPECIAL                10 viajes            5,10 EUROS 

ABONO TERCERA EDAD        10 viajes            2,40 EUROS 

  Los domingos de fútbol  a  las  17:00H.    Hay   encuentro  en  el  Ruta  de  la  Plata. 

  

          SALIDAS:                                           HORARIO: 

     

          1º  Viaje:                                           

              Puerta de  la Feria                                               16:10H. 

              Ronda la  Feria (Colegio Universitario)        16:13H. 

              Plaza de  Alemania                                             16:15H. 

              Avda. Portugal (Barrueco)                               16:17H. 

            

              2º  Viaje: 

             Plaza  de  Alemania                                             16:35H. 

             Avda. Portugal (Barrueco)                               16:37H. 

  

           Regreso: 

            Estadio  Ruta  de  la  Plata                                18:45H. 

            Avda.  Portugal                                                    18:53H.f 



            Plaza  de  Alemania                                            18:55H. 

            Puerta  de  la  Feria                                            18 :59H. 

 

  



 

 

  



 


