
 



 

Lunes, 1 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Martes, 2 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 3 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 4 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

Viernes, 5 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 



 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 Recital poético-musical: «LORCA Y COHEN: UN VIAJE SOLO DE IDA» 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Recital poético-musical (tarde): «LORCA Y COHEN: UN VIAJE SOLO DE IDA» 

Sábado, 6 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 DEMOSTRACIÓN DE CACHARROS DE PERERUELA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

12:00 
 Conciertos Divertidos - Banda de Música de Zamora 

12:00 
 TALLER DE CACHARROS DE PERERUELA 

13:00 
 TALLER DE CACHARROS DE PERERUELA 

19:00 
 Espectáculo de teatro familiar: «EL ÁRBOL DE LAS ESTACIONES» 

20:00 
 Banda de Música de Zamora - "Marchas" 

21:00 
 Visitas guiadas nocturnas: "Luces y Leyendas" 

Domingo, 7 de abril 
 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

12:00 
 Taller familiar: «MIRANDO AL SOL» 

Lunes, 8 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 



Martes, 9 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 10 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 11 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:15 
 Presentación del catálogo de la exposición «SISTEMAS INSTRUMENTALES» 

20:15 
 Traslado Procesional del Nazareno de San Frontis 

Viernes, 12 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 



 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

22:30 
 Hermandad del Santísimo Cristo de Espíritu Santo 

Sábado, 13 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:00 
 Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida 

Domingo, 14 de abril 
 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

17:30 
 Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén 

Lunes, 15 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

20:30 
 Hermandad de Jesús en su Tercera Caída 

Martes, 16 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 



 Visita Zamora - Románico 

20:15 
 Cofradía de Jesús del Vía Crucis 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 17 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Zamora - Románico 

20:30 
 Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias “Cofradía del Silencio” 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 18 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

10:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

10:30 
 Cofradía “Virgen de la Esperanza” 

16:30 
 Cofradía de la Santa Vera Cruz “Disciplina y Penitencia”. 

23:00 
 Penitente Hermandad de Jesús Yacente 

Viernes, 19 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

05:00 
 Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación 

11:00 



 Visita Guiada Zamora - Románico 

16:30 
 Real Cofradía del Santo Entierro 

Sábado, 20 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

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

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

Domingo, 21 de abril 
 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

Lunes, 22 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Martes, 23 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Miércoles, 24 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 



 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE «SWING» 

Jueves, 25 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "No pintan nada , ¿arte urbano o vandalismo? 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:30 
 María Salgado - "Puro Corazón" 

Viernes, 26 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

Sábado, 27 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

10:00 
 Taller infantil I: «VESTIR ARQUITECTURA» 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:00 
 Taller infantil II: «VESTIR ARQUITECTURA» 

20:00 
 Concierto: «MUSIC MACHINE» - Reverb Tones 

20:00 



 Ruta Nocturna: "Zamora, Memoria en la Noche" 

20:00 
 V Festival de Circo 

Domingo, 28 de abril 
 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

11:30 
 Taller familiar: «EL MOVIMIENTO» 

Lunes, 29 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

Martes, 30 de abril 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

10:30 
 CURSO DE INICIACIÓN AL DIBUJO CON PLUMILLA 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:30 
 SESIONES DE TANGO ARGENTINO 

 

  



 

  



 

Germán Avedillo Juárez. 

 

Abogado, hombre de negocios y político zamorano. 

Fue hijo de Ildefonso Avedillo, un abogado natural de Moraleja del Vino que fue 

teniente de alcalde en el Ayuntamiento capitalino, y de Genara Juárez, natural de 

Toro. Era tío-abuelo del influyente político Miguel Requejo. 

Estudió en el Instituto de Zamora hasta 1864. Cursó leyes en las universidades de 

Valladolid, Granada y Madrid. Su origen familiar, domicilio y actividades económicas le 

ligan a la provincia de Zamora. También con sus instituciones, ya que en 1878 fue 

vocal de las Juntas Provinciales de Agricultura, Industria y Comercio y de la de 

Estadística. También fue miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País 

desde los años ochenta y del Colegio de Abogados. 

Fue partidario del librecambio y afín al republicanismo posibilista. Sus primeros pasos 

en la política provincial se remontan a finales de los años setenta, en las ya 

mencionadas Juntas de Comercio y Estadística. De ideología liberal, en 1881 logró 

una concejalía en el Ayuntamiento de la capital que conservó hasta 1886. Tres años 

después, ejercería como alcalde, siendo cesado por el Gobierno el 8 de diciembre de 

1890. 

Fue propietario y director del semanario "El Eco del Duero", la publicación con 

mejores recursos económicos de aquel entonces.  

Fuentes texto:  

Artículo de María Concepción Marcos del Olmo, extraído de: http://dbe.rah.es/biografias/61255/german-avedillo-juarez 

Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Provincial de Zamora, Fondo Archivo Municipal de Zamora, cajas 346, 375 y 512. 

M. Á. Mateos, “La Restauración de los Borbones. Alfonso XII y los orígenes de la Restauración (1874-1890)” y “La crisis del sistema 

de la Restauración”, en Historia de Zamora, III. La historia Contemporánea, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de 

Ocampo, 1995. 

Libro “Enciclopedia de Zamora y su provincia” de Javier Saiz Saiz. 

  

http://dbe.rah.es/biografias/61255/german-avedillo-juarez?fbclid=IwAR1bwHj8ysYEgOFlXI7-nU0lSlJ7hQWxoF1tNL9qHaQ_8l29hfFalfWZDrc


 

 

 

 

 

 

 

 

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

“DENUNCIA” a: zamoraopina@gmail.com 

 

Publicaremos tus quejas y opiniones. 

  



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

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

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

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

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

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

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

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

 

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



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

 

 

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

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

parece bien este otro aspecto. 

  



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

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

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

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

 

  



 

Bebe agua, o Tómate un café, una infusión 
o lo que te apetezca en nuestra taza 
“Zamora Spirit” 

Si te gusta, pídenos la taza AQUÍ. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSdJYS5OQnyJNJbaXoOhOAWXeYf8t7JWo9jGdR2i
B_L80V2sQA/viewform 

Llévate una a tu casa, trabajo o oficina  y 
presume de taza por solo 6,50 si resides 
fuera de Zamora 6,50 más gastos de envió. 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJYS5OQnyJNJbaXoOhOAWXeYf8t7JWo9jGdR2iB_L80V2sQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJYS5OQnyJNJbaXoOhOAWXeYf8t7JWo9jGdR2iB_L80V2sQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJYS5OQnyJNJbaXoOhOAWXeYf8t7JWo9jGdR2iB_L80V2sQA/viewform


 

 

Ambicioso plan de asfaltado 

2019 para 50 calles de Zamora 
 

14 empresas concurren a la licitación del contrato, por importe de 1 millón de 

euros 

El alcalde, Francisco Guarido, ha informado hoy tras la celebración de la Junta de 

Gobierno Local de la apertura de plicas correspondientes a la licitación del contrato 

para la ejecución del proyecto de Asfaltado Bituminoso de 2019, a la que se han 

presentado un total de 14 empresas, con bajas económicas que van del 0% al 30%, 

sobre un tipo de licitación de un millón de euros. 

El elevado número de empresas presentada y la gran variación en las ofertas alargará 

probablemente el proceso administrativo para la adjudicación definitiva, lo que lleva 

estimar al alcalde que las obras no comenzarán probablemente hasta después de las 

elecciones municipales, con lo que “será un gestión que dejaremos ya 

hecha para que la ejecute la próxima corporación”, ha matizado el alcalde.  

El proyecto de Asfaltado de 2019 se suma a los ejecutados en los dos últimos años 

con inversiones similares y supone la actuación de medio centenar de calles 

repartidas entre los distintos barrios de la ciudad, de las cuales diez corresponden al 

barrio de San Lázaro y nueve a Pinilla. 

Lo mismo puede suceder con la licitación del proyecto de remodelación de las calles 

adyacentes a san Torcuato, en la conocida como zona de “Los Lobos”, cuyas plicas 

se abrieron el pasado miércoles a la que se presentaron siete ofertas, con 

bajas que se sitúan entre el 10% Y EL 33%, sobre un presupuesto de licitación de 

200.000 euros. 

PROYECTO ASFALTADO 2019  

SAN JOSÉ OBRERO 

 - Calle conde de fuentes  

- Calle La Cierva  



- Tramo entre Camino La Lobata y calle 

La Cierva  

- Plaza Angel Bariego 

- Calle Remesal (desde los jardines 

hasta calle La Hiniesta)  

- Calle Cruz del Rey Don Sancho  

ALVIAR 

 - Calle Almendro  

- Calle El Tejo  

SAN ISIDRO  

- Calle Monteconcejo  

- Calle del Castro  

CARRASCAL  

- Camino de las Canteras  

- Calle Alfonso XII  

- Plaza de la Iglesia  

- Carretera de Carrascal (tramos)  

JUAN SEBASTIÁN ELCANO  

-Calle Argentina  

- Plaza Grijalba  

LOS BLOQUES 

 - Calle de la Barriada de Asturias  

- Calle Colón 

- Calle Pedro Alvarado  

PINILLA 

 - Calle San Ramón  

- Calle San Antonio  

- Calle Aldaras  

- Calle Prado Redondo 

- Plaza Carpinteros  

- Plaza Dueñas  

- Calle Dornajo  

- Calle Prosperidad  

- Calle del Rollo  

ZONA CENTRO  

- Plaza Cristo Rey  

- Campo de Marte  

- Rotonda del Bolón  

- Avenida Plaza de Toros  

- Plaza de Alemania 

 - Glorieta Puerta de la Feria  

CANDELARIA  

- Calle San Benito  

PANTOJA 

 - Calle Brahones  

- Rotonda estación de tren  

- Calle Libertad (hasta la rotonda) 

- Carretera de la estación  

SAN LÁZARO  

- Calle Imperial  

- Calle Parada del Molino  

- Paseo de las Vistillas  

- Calle del Reto  

- Calle Magistral Delgado 

- Calle Doctor Fleming  



- Calle Santa Cecilia  

- Paseo de la Concha  

- Acceso Bosque de Valorio 

- Calle Villalpando (tramos)  

PEÑA TREVINCA 

 - Calle San Blas 

 

 

 

  



El Ayuntamiento convoca la VIII Feria de 

Día de San Pedro, con la instalación de 

22 casetas 

 

-Los interesados podrán presentar la solicitud hasta el 3 de mayo en la 

Concejalía de Comercio 

El Ayuntamiento de Zamora convoca una nueva edición de la Feria de Día, que se 

desarrollará entre el 20 al 30 de junio en el marco de las Ferias y Fiestas de San 

Pedro, con la instalación de un total de 22 casetas que se ubicarán en la plaza de la 

Marina (8), la plaza de Castilla y León (8), la plaza de Sagasta (2), y la plaza del 

Maestro Haedo (4). 

Los hosteleros interesados en participar en esta octava edición de la feria podrán 

presentar sus solicitudes hasta el día 3 de mayo, y la asignación de los espacios se 

efectuará el 22 de mayo, entre todas las solicitudes presentadas que cumplan además 

los requisitos establecidos en las Bases. En el caso de que haya varias solicitudes 

para una misma caseta se adjudicará mediante sorteo entre los interesados, y los 

solicitantes que hayan quedado sin adjudicación constituirán una bolsa de reserva. 

La instalación de las casetas, que tendrán una superficie de 6X2,5 metros,  se 

efectuará a partir del 13 de junio y deberán estar desmontadas en el plazo de 48 

horas desde la clausura de la Feria. Los gastos de instalación, adecuación y 

mantenimiento correrán a cargo de los adjudicatarios. 

Las Bases para acceder a los espacios en los que se instalarán las casetas, así como 

los requisitos que deben cumplir los empresarios de hostelería que opten a las 

mismas, podrán consultarse en la sección de Trámites correspondiente a la 

Concejalía de Comercio de esta página web: 

http://www.zamora.es/ficheros/1%20BASES%20FERIA%20DIA%202019.pdf 

 

  

http://www.zamora.es/ficheros/1%20BASES%20FERIA%20DIA%202019.pdf


De espacio abandonado a logaritmo 

matemático junto al colegio 

Riomanzanas 

 

-Sobre el solar de una casa en ruinas se ha configurado una Espiral de 

Fibonacci 

De una casa en ruinas y un solar abandonado a antesala de un colegio con alegoría a 

la numerología y las matemáticas ha sido la evolución de un espacio degradado junto 

al colegio de Riomanzanas después de los trabajos llevados a cabo por el 

Ayuntamiento en el barrio de San José Obrero, para adecentar este rincón que se 

encontraba considerablemente deteriorado. Se trata de un espacio de unos 200 

metros cuadrados situado entre el colegio Riomanzanas y el parque "Consejo de 

Europa" que se ha urbanizado convenientemente de modo que sirva de transición 

entre el colegio y la zona infantil del parque. 

Como paso previo el Ayuntamiento procedió al derribo de una edificación existente en 

este solar que se encontraba en ruina y generaba por lo tanto un riesgo para niños y 

paseantes. Los trabajos se llevaron a cabo dentro del Plan de Empleo de 2017 y una 

vez concluido el derribo el solar se cubrió con un capa de jabre, pero gracias al 

proyecto llevado a cabo por la Concejalía de Medio Ambiente se ha recuperado el 

espacio para un uso más lúdico, e incluso didáctico parta los alumnos del centro 

escolar, ya que par la nueva configuración del entorno se ha elegido la figura del 

matemático Fibonacci y su gran contribución a la numerología y a las matemáticas en 

general, con el fin de que sirva de apoyo a la formación de los niños, utilizando los 

juegos para  incidir sobre una asignatura, que suele ser de difícil asimilación para la 

mayoría de los estudiantes, como son las matemáticas. 

Concretamente se ha  materializado en el suelo una Espiral de Fibonacci sobre una 

cuadrícula, colocando en los puntos de cambio de curvatura un cilindro tambor que 

permita a los niños experimentar con los sonidos; y se ha colocado un cartel 

explicativo de este logaritmo y su relación con la Proporción Áurea y su presencia en 

la naturaleza y en la música. Se trata de mostrar de esta manera a los estudiantes 

cómo las matemáticas forman parte de nuestra vida cotidiana, relacionando la 

Sucesión de Fibonacci con la geometría en la naturaleza, las proporciones y el arte, y 

su influencia en la música. Además, en paralelo a la acera del colegio se ha colocado 

un encintado con bordillo de hormigón prefabricado que delimita una franja ajardinada 

siguiendo la que ya existe en el lateral del patio que da al Parque. En esa franja 

ajardinada se han plantado arbustivas y árboles de modo que la separación entre ellos 



define segmentos que guardan una proporción áurea; y esos segmentos se definen 

sobre el encintado del bordillo en los mismos colores que la cuadrícula de la espiral. 

El presupuesto de ejecución de de los trabajos ha sido de 10.000 euros, y la 

urbanización llevada a cabo se ha hecho de forma que sea compatible con la futura 

demolición de las edificaciones que aún están en pie y que se encuentran fuera e la 

ordenación urbanística, lo que supondrá una ampliación del espacio público actual. 

 

  



TROFEO PROVINCIAL BTT GRAN 

PREMIO DIPUTACIÓN DE 

ZAMORA/DEPORTE/NATURALEZA/SOLI

DARIDAD 

 

El diputado de Educación, Cultura, Deportes e Inmigración, José Luis Bermúdez 

Lorenzo, ha presentado hoy el Trofeo Provincial de BTT “Gran Premio Diputación de 

Zamora”, compuesto por 10 pruebas que discurrirán por distintas comarcas de la 

provincia, y que, además de tener carácter competitivo, también tendrá una faceta 

solidaria con aportación de parte de lo recaudado para la asociación “Corriendo con el 

corazón de Hugo”. 

El Trofeo está organizado por la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo con la 

colaboración técnica de Smartchip en cuya Web puede consultarse el reglamento del 

Trofeo y las clasificaciones que se vayan generando. 

FECHAS 2019 

10 DE MARZO. RUTA BTT LA RAYA (TRABAZOS)  

7 DE ABRIL.BTT NUEZ DE ALISTE (NUEZ DE ALISTE)  

5 DE MAYO. RUTA DEL CONTRABANDO(CEADEA DE ALISTE)  

19 DE MAYO. BTT ARROZ A LA ZAMORANA (LOSILLA DE ALBA)  

9 DE JUNIO. BTT ZANGARRON DE SANZOLES (SANZOLES DEL VINO) 

21 DE JULIO. BTT VILLA DE PUEBLA DE SANABRIA 

1 DE SEPTIEMBRE. V DESAFIO 

ENTREJARAS BIKE (SANTOVENIA) 

8 DE SEPTIEMBRE. BTT DESAFIO DEL 

BARRO (PERERUELA) 

27 DE OCTUBRE. BTT TITAN 

MATACUCOS (VENIALBO) 

1 DE DICIEMBRE. BTT UFONES DE 

ALISTE ( UFONES DE ALISTE) 

 

  



Los caballitos ya están en 

Zamora 
 

Diversión y muchas atracciones 

Con la llegada del buen tiempo, regresan los ‘caballitos’ a Zamora. Los feriantes 

habituales ya se han instalado en la explanada de La Aldehuela, y a estas horas están 

ultimando las atracciones para comenzar a funcionar este fin de semana, para el que 

se prevé buen tiempo, especialmente para el sábado. 

En esta ubicación permanecerán, previsiblemente, hasta Semana Santa, haciendo las 

delicias de niños y mayores.  

 

  



Nace la idea de una nueva cofradía 

entre Jueves y Viernes Santo 

 

Bajo el nombre de Cofradía Penitencial de Flagelantes 

Las redes sociales ya se están haciendo eco de la fundación de una nueva cofradía 

para la noche del Jueves Santo, entre el Yacente y Jesús Nazareno para que haya 

procesiones desde el Jueves por la tarde hasta el Viernes por la mañana y atraer más 

turismo a la ciudad. 

Desde la organización, que ha elegido el nombre de Cofradía Penitencial de 

Flagelantes, señalan que con todo lo aprendido hasta ahora de la Semana Santa 

aunarían todo lo bueno de lo que hay para crear una nueva cofradía que cause 

sensación y se ajuste a la perfección a lo que es la Semana Santa de Zamora y su 

idiosincrasia castellana. 

Es muy importante valorar lo siguiente: Austeridad general, recorrido por el casco 

histórico y calles estrechas, el silencio durante la procesión y el orden.  La Buena 

Muerte, el Espíritu Santo, las Capas Pardas y el Yacente serán las referencias para la 

creación de la cofradía. 

“La Semana Santa de Zamora se encuentra en una situación cada vez más 

complicada y la procesión puede ayudar a dinamizarla. Vemos como algunos pasos 

tienen problemas para rellenar las plantillas y hay broncas en las asambleas. Además 

el Congreso de Cofradías ha demostrado que la Semana Santa de Zamora ya no 

llama la atención y los carteles que se hacen desde la Junta Pro Semana Santa 

tampoco están ayudando. Vamos a crear un revulsivo entre todos”, señalan. 

Estos son los datos que circulan por las redes sociales: 

Nombre 

El nombre elegido sería el de Cofradía Penitencial de Flagelantes. Cofradía porque es 

el nombre tradicional para estas instituciones en Zamora, Penitencial porque 

saldríamos en procesión por la noche y la penitencia sería un valor fundamental del 

espíritu de la cofradía y de Flagelantes porque será el aspecto fundamental que 

estructure la procesión, la flagelación penitente en hermandad. 

Proceso de creación 

Por la vía religiosa 

Presentar el proyecto y los estatutos (cogeríamos el estatuto marco y el de otras 

cofradías y lo adaptamos) al obispado para que nos aprueben la cofradía y elegir la 



iglesia adecuada para la salida. La propuesta contempla Santa María Magdalena 

como posible sede al ser un marco incomparable para la salida procesional. 

Por la vía cultural 

Si el obispado no nos contesta o nos contesta negativamente, se inscribirá una 

asociación cultural con el nombre de la cofradía para tener el respaldo legal de una 

institución. Habría que buscar un lugar para la salida profesional y el Palacio de la 

Encarnación podría ser un buen lugar. Esta forma en Zamora es novedosa pero en 

otras ciudades es muy normal. 

Paso 

La propuesta inicial sería encargar una imagen de Jesús en la flagelación, aunque 

existe ya uno en la Vera Cruz, es de poca calidad si lo comparamos con el resto de 

imágenes y especialmente las de Ramón Álvarez. Sería llevada en andas en silencio 

o con tambores solamente. 

Hábito 

Para la túnica es importante que sea sencilla y basada en materiales básicos y de la 

tierra: lana, arpillera… como ejemplo se propone algo como la de la foto. 

Tendrá que haber dos tipos de hermanos, por un lado los hermanos flagelantes, que 

tendrán que ir por el medio con la espalda al descubierto aunque no se flagelen y los 

hermanos de luz que irán en las orillas con antorchas de fuego. 

Como sugerencia vemos conveniente que todos vayamos con la cara tapada. 

Las penitencias serían la tradicional cruz de grandes dimensiones, la carraca y como 

elemento novedoso la corona de espinas y el yugo, que podría ser reservada para los 

mayordomos. 

Recorrido 

El recorrido propuesto será por el casco histórico. por las calles pequeñas y estrechas. 

Como es una procesión pequeña no habrá problemas de que se junte la cola con la 

cabeza.El itinerario propuesto es el siguiente: 

Iglesia de Santa María Magdalena-Sor Dositea-Carniceros-Colación-Ronda de Santa 

María la Nueva-Arco Doña Urraca-Plaza de la Leña-Orejones-Plaza de Santa María la 

Nueva- Carnicero-San Martin-San Bernabé-Plaza Cientos- Arcipreste-San Ildefonso 

(Por debajo del arco). Acto de despedida en la Plaza y vuelta al Templo de Salida. 

Posibles colaboradores 

Sería importante colaborar con las asociaciones de la Semana Santa:Asociación de 

Cofrades y Amigos por la Semana Santa de Zamora Luz Penitente La Santa Merienda 



Semana Santa Zamora Ayuntamiento de Zamora Diputación de Zamora Azehos 

Viriatos Plataforma Ciudadana Zamora10 PP Ayuntamiento Zamora PSOE de Zamora 

Junta Pro Semana Santa de Zamora.  

 

  



La Policía de Zamora perseguirá a los 

falsos guías turísticos 

 

Intensificará la colaboración con la Asociación Zamorana de Guías de Turismo 

de la ciudad con el fin de evitar el intrusismo que ejercen determinadas 

personas 

La Policía Municipal de Zamora intensificará la colaboración con la Asociación 

Zamorana de Guías de Turismo de la ciudad con el fin de evitar el intrusismo que 

ejercen determinadas personas que carecen de las competencias profesionales y la 

titulación requerida para el ejercicio de la actividad, además de incumplir las normas 

tributarias y de alta en la seguridad social. 

Así lo ha informado el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y 

Movilidad del Ayuntamiento de Zamora, Antidio Fagúndez, quien junto al Jefe de la 

Policía Municipal, Tomás Antón, se ha reunido con las representantes de la 

Asociación Zamorana de Guías de Turismo Rocío Luis y Chiara Sportoletti, de cara 

a la próxima celebración de la Semana Santa y visitas turísticas guiadas a la ciudad. 

“El objetivo de esta medida es intensificar y reforzar la vigilancia para garantizar la 

calidad en la información turística que se ofrece a los visitantes a Zamora bajo las 

premisas de precisión y veracidad en los relatos sobre monumentos, historia de la 

ciudad, personas relevantes, instituciones, etc.” ha subrayado Fagúndez. 

 

  



Una ruta de la Fauna y Flora en la 

ciudad y la Vía de la Plata a caballo, dos 

nuevos propuestas turísticas del 

Ayuntamiento 

 

Una ruta de observación de la Fauna y la Flora en las riberas del Duero y el bosque 

de Valorio, y la Vía de la Plata a caballo entre Sevilla y Zamora dentro del Camino de 

Santiago, son las últimas propuestas de la Concejalía de Turismo para los próximos 

meses que han sido presentadas esta mañana en el Ayuntamiento por el concejal de 

Turismo Christoph Strieder, junto con el ornitólogo Alfredo Hernández, y el caballista, 

Feliberto Hernández. 

Se trata de dos nuevas propuestas que se complementan con el resto de rutas 

relacionadas con la naturaleza y el mismo Románico en la estrategia del 

Ayuntamiento para promocionar el concepto de "paisaje cultural", en coordinación con 

la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León y de cara a su 

reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Unesco, según ha manifestado el 

concejal Strieder. 

La ruta sobre la Fauna y Flora se compone de 14 paneles informativos sobre los 

distintos ejemplares que se pueden avistar a lo largo del tramo urbano del Duero, 

hasta las aceñas de Gijón, donde están ubicados 12 paneles, y los dos restantes se 

sitúan en el Bosque de Valorio, donde existe también una interesante variedad de 

especies. Se trata de una propuesta que pone en valor la amplia riqueza de la fauna y 

la flora existente en esos espacios de la ciudad, según manifestó Alfredo Hernández. 

Está destinada a la observación y a la fotografía, por lo que cumple también una 

función de educación ambiental para laos propios zamoranos. Los paneles están 

ubicados en distintos lugares apropiados para una observación tranquila, con textos 

explicativos junto a fotografías de las especies y un plano de observación. Como 

curiosidad Alfredo Hernández destacó la existencia de pequeños galápagos a los que 

se dedica el panel ubicado en la desembocadura del arroyo de Valorio. 

La otro propuesta es la ruta a caballo del Camino de Santiago, que ya fue presentada 

en la última edición de Fitur, pero que ahora se materializa con la publicación del 

primer cuaderno de viaje entre Sevilla y Zamora, y que en un futuro se completará con 

el tramo desde Zamora a Santiago de Compostela. Su autor es Filiberto Hernández, 

un aficionado a los caballos de El Cubo del Vino que con el fin de ofrecer una 

alternativa distinta al peregrino y aprovechando la gran afición a la utilización del 



caballo en las romerías de Andalucía y Extremadura, ha diseñado esta ruta tras 26 

días de peregrinaje. A modo de libro de ruta y con espacios en blanco para efectuar 

las anotaciones personales correspondientes, recoge los distintos senderos, paradas 

y los lugares adecuados para el alojamiento, descanso y alimentación de los 

animales. 

Se incluyen también recomendaciones prácticas como la existencia de veterinarios en 

la ruta, el tipo de herrajes de los animales para transitar con mayor confianza por 

lugares asfaltados o empedrados, o incluso el envío por mensajería en algunos casos  

de la alimentación de los caballos para facilitar el camino. La ruta dispone además de 

 un código QR a través del que se puede acceder a tora la información de las distintas 

etapas y los lugares más interesantes para visitar.  

 

  



PRESENTACIÓN 

De Tapas en la categoría de 

Jurado 

De Tapas X Zamora 2019 
 

La cita para presentar las tapas en la modalidad de jurado, fue el pasado Martes, 19 

de Marzo (previo al inicio del concurso) en la Escuela de Hostelería CEI. La reunión 

de participantes fue a las 16:30 de la tarde. Los establecimientos participantes 

dispusieron de un tiempo para elaborar sus tapas “in situ”. El Jurado del XIV Festival 

“De Tapas X Zamora” 2019 estuvo formado por: 

D. Cecilio Lera   

Restaurante “Lera” 

D. Antonio González     

Chef 

Dña. Maria Jesús Turiel 

Responsable Línea Fría hospitalaria Virgen de la Concha 

D. Jonathan Garrote    

Chef y Docente 

D. Jesús Sánchez   

Profesor y Jefe de Estudios Escuela de Hostelería “CEI” 

Se recibieron un total de 17 candidatos para presentar su tapa a la valoración de un 

jurado profesional: 

Depicoteo 

Wine Bistro By Abel 

Café Marlene 



Rest. La Vinícola del Hotel NH 

Libertén Restaurante 

Bar Azemur 

Rest. Patanegra 

Rest. Paris 

La Pinta de Oro 

Taberna Urbana Comodín 

Moralvi Taller de Tapas 

Hotel Rest. Casa Aurelia 

Rest. La Bocca di Bacco 

Ulalá Bar 

Bar La Canoa 

Bar San Andrés 12.1 

Bar Benito&Co 

El acto comenzó a la llegada del Jurado que fue probando tapa por tapa en una cata 

“a ciegas”, determinando con sus valoraciones el PREMIO A LA MEJOR TAPA y un 

1º Accesit y 2º Acessit. Así como el PREMIO ZAMORA AUTÓCTONA. 

El nombre de los premiados, se desvelará durante la cena de clausura prevista al 

finalizar el concurso. 

 

  



La Plaza Mayor volverá a 

albergar la Feria del Libro 
 

Del 30 de mayo al 2 de junio 

La Feria del Libro celebrará este año su trigésimo cuarta edición en la Plaza Mayor, 

mismo escenario que el año pasado y que, en esta ocasión, estará ausente de la 

polémica, ya que no coincidirá con los actos del Corpus Christi que será el domingo 

23 de junio. 

Como en años anteriores, AZAL (Asociación zamorana de librerías, papelerías y 

material didáctico) organizadora del evento en colaboración con la Concejalía de 

Cultura del Ayuntamiento de Zamora y las Bibliotecas Pública y Municipal de Zamora, 

ha convocado el sexto concurso de microrrelatos de la Feria del Libro de Zamora 2019 

y las bases para el concurso del cartel anunciador de la feria. 

Bases del VI CONCURSO DE MICRORRELATOS FERIA DEL LIBRO 2019 

Bases para el Cartel de la FERIA DEL LIBRO 

 

http://zamora3punto0.com/wp-content/uploads/BASES-DEL-VI-CONCURSO-DE-MICRORRELATOS.pdf
http://zamora3punto0.com/wp-content/uploads/BASES-CONCURSO-SELECCI%C3%93N-CARTEL.pdf


 

 

ITINERARIOS PROCESIONALES AÑO 2019 

 

 

JUEVES DE PASIÓN 11 DE ABRIL DE 2019  

  

Traslado Procesional del Nazareno de San Frontis 

 

 A las 20.15 con salida de la iglesia Parroquial de San Frontis comenzará el 

traslado procesional de la imagen titular por: avenida del Nazareno de San Frontis, 

Puente de Piedra, avenida de Vigo, cuesta del Pizarro, San Pedro, plaza Fray Diego 

de Deza, plaza Arias Gonzalo, plaza de Pío XII para entrar en la S.I. Catedral. 

 

VIERNES DE DOLORES 12 DE ABRIL DE 2019  

 

 Hermandad del Santísimo 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, Calle Arcipreste, Plaza Fray Diego de Deza, Plaza de 

Arias Gonzalo, Travesía del Troncoso, Calle del Troncoso, Plaza de Antonio del Águila 

y Plaza de la Catedral, donde los hermanos accederán al atrio, se realizará la lectura 

de la Pasión de Nuestro Señor y a continuación  el coro de la hermandad interpretará 



el “Christus Factus Est”. Continuando la procesión por la Plaza de la Catedral, Rúa 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 DE PASIÓN 13 DE ABRIL DE 2019  

  

 Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida 

 .  

A las 20:00 horas iniciaremos con el siguiente recorrido: Plaza de la Catedral, calle 

puerta del Obispo, Peñas de Santa Marta bajando hacia la Avenida de Vigo, 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. Regresa por 

Sepulcro, Cabañales, Plaza de Belén, Puente de Piedra, Avda. de Vigo, Cuesta del 

Pizarro, San Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Plaza Arias Gonzalo, Obispo 

Manso, Plaza de la Catedral para retornar al templo de salida. 

 

DOMINGO DE RAMOS 14 DE ABRIL DE 2019  

 

 Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén  

 

 Saldrá  a las 17:30 horas de la Plaza de Santa María la Nueva tras la bendición 

popular de  palmas por el Capellán Rvdo. 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 SANTO 15 DE ABRIL DE 2019  

 

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 María la Nueva para 

finalizar en el Museo de Semana Santa.  

                                                     

Hermandad  Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte   

 

 A las 00 de la noche se inicia el desfile procesional en la Iglesia  de San Vicente 

Mártir, para continuar por la calle de San Vicente, plaza del Fresco, calle de Mariano 

Benlliure, Plaza Mayor, Balborraz, Zapatería, Plaza de Santa Lucía, donde el Coro de 

la Hermandad, entonará el JERUSALEM, JERUSALEM, en honor del Stmo. Cristo de 

la Buena Muerte, para seguir por 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 SANTO 16 DE ABRIL DE 2019  

 

 Cofradía de Jesús del Vía Crucis 

 

 Sale a las 20.15 horas de la S.I Catedral por: plaza de la Catedral, plaza de 

Antonio del Águila, calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, Rúa del Silencio, 

plaza de los Ciento, Rúa de los Francos, plaza Viriato, Ramos Carrión, Alfonso XII, 

plaza Santa Lucia, 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 

por calle Cabañales. El Nazareno continúa su recorrido por la avenida del Nazareno 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  

 

Sale la procesión a las 12 de la noche por calle Horta, plaza de San Leonardo, 

Caldereros, calle la Plata, cuesta de Balborraz, plaza Mayor (por la derecha),plaza 

Juan Nicasio Gallego, calle Reina, plaza de la Leña, Arco de Doña Urraca, ronda de 

Santa María la Nueva, calle Motín de la Trucha, calle Hospital, las Damas, calle 

Moreno, rúa de los Franco y plaza de Viriato (donde se efectuará la meditación de las 

Siete Palabras), para continuar por plaza de Claudio Moyano, cuesta de San Cipriano, 

plaza de Santa Lucía, calle zapatería, Caldereros, plaza de San Leonardo y calle 

Horta para retornar al templo de salida.  

 

MIÉRCOLES SANTO 17 DE ABRIL DE 2019  

 

 Real Hermandad del Santísimo 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 plaza de Antonio del Águila, 

calle Obispo Manso, plaza de Arias Gonzalo, rúa del Silencio, plaza de los Ciento, 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 de 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 para seguir 

por  Plaza de San Claudio, Calle Cabildo, Avda. de Vigo, cuesta y calle  Pizarro, rúa 

de los Francos, plaza y arco de San Ildefonso, plaza Fray Diego de Deza, donde se 

rezará el Vía Crucis al paso de la procesión, plaza de Arias Gonzalo, Obispo Manso y 

cuesta del Obispo, avda. de Vigo, Rodrigo Arias, plaza de San Claudio donde se 

entonará el Miserere Castellano, para retornar a su templo de salida. 



JUEVES SANTO 18 DE ABRIL DE 2019  

 

Cofradía “Virgen de la Esperanza”  

   

  Sale a las 10,30 horas de la Iglesia  Conventual de las Dominicas Dueñas 

de Cabañales para continuar por calle Cabañales, plaza de Belén, Puente de Piedra, 

avenida del Mengue, calle la Plata, Balborraz, plaza Mayor, Ramos Carrión, Rúa de 

los Francos, Rúa de los Notarios y plaza de la Catedral para entrar en el Atrio donde 

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, Juan Nicasio Gallego, Plaza de San Miguel, plaza 

Mayor (de paso),San Andrés, plaza del Mercado, plaza de la Cárcel, Santa Clara, 

Sagasta, Renova, plaza Mayor (de paso), Ramos Carrión, plaza de Viriato, rúa de los 

Francos, plaza de los Ciento, rúa del Silencio, Arias Gonzalo, Obispo Manso, Plaza 

Antonio del Águila, y plaza de la Catedral. Tras una estación de 20 minutos regresará 

por rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, rúa de los Francos, plaza de Viriato, 

Ramos Carrión, plaza Mayor (por el centro), Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral 

Pintado y plaza de Santa María La Nueva para concluir en el Museo de Semana 

Santa. 

 

Penitente Hermandad  de Jesús Yacente 

 

 Salida a las 11.00 horas de la noche 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 Barrón, 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 de 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, para regresar a la iglesia de salida. 

 



VIERNES SANTO 19 DE ABRIL DE 2019   

 

Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación  

 

 Sale a las Cinco de la madrugada de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva 

continuando por plaza Mayor, C/ Renova, plaza Sagasta, C/ San Torcuato, plaza de  

Alemania, avenida Victor Gallego, avenida Tres Cruces (dando la vuelta), donde 

después del descanso estatutario de 35 minutos se reanuda la procesión desde el 

crucero con la tradicional reverencia por la avenida Tres Cruces, C/ Amargura, 

avenida Príncipe de Asturias, C/ Santa Clara, plaza Sagasta, C/ Renova, plaza Mayor 

(dando la vuelta) C/ Ramos Carrión, plaza Viriato, C/ Barandales, plaza Santa María la 

Nueva para concluir en el Museo de Semana Santa. La Santísima Virgen de la 

Soledad efectuará su entrada en el Templo de salida. 

                                               

Real Cofradía del Santo Entierro  

 

En la plaza de Santa María la Nueva a las 16:00 horas se realizará el acto público del 

Sermón del Descendimiento, todo público que quiera asistir al acto deberá acceder a 

la plaza de Santa María la Nueva por la calle Hospital o por la calle de Carniceros, ya 

que el resto de calles (Thalberg, Madre Bonifacia Rodríguez de Castro, Barandales y 

corral Pintado) estarán cortadas por motivos de organización del desfile procesional. 

Salida del Museo de Semana Santa a las 16:30 horas para continuar por plaza de 

Santa María la Nueva, calle del Corral Pintado, calle Reina, plaza de Juan Nicasio 

Gallego, plaza Mayor (por el lado del Ayuntamiento), calle Mariano Benlliure, plaza del 

Fresco, calle de San Vicente, calle del Riego, calle de San Torcuato, calle Santiago, 

plaza de Santiago, calle de Santa Clara, plaza  Sagasta, calle Renova, plaza Mayor 

(por el lado del Cuartel de la Policía Municipal de Zamora, Ayuntamiento viejo), calle 

de Ramos Carrión, plaza de Viriato (por el lado del parador),  Rúa de los Francos,   

Rúa de los Notarios, plaza de los Ciento,  Rúa de los Notarios, plaza de la Catedral 

donde hará un descanso de veinte minutos. Siendo el retorno por plaza de la Catedral, 

Rúa de los Notarios, plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios,  Rúa de los Francos, 

plaza de Viriato (por el lado del parador), calle de Ramos Carrión, plaza Mayor (por el 

centro), Plaza Juan Nicasio Gallego, calle 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 Parroquial de San Vicente Mártir, para seguir por, 

calle Cuesta de San Vicente, calle del Riego, para atravesar la calle San Torcuato y 

continuar por la calle Santiago, (con la intervención del Coro Sacro Jerónimo Aguado 

en la fachada principal de la iglesia de Santiago del Burgo) ,  calle Santa Clara, plaza 

de Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (fachada Policía Municipal), calle Ramos 

Carrión, plaza de Viriato (fachada del Parador) Rúa de los Francos, calle Sor Dositéa 

Andrés, calle las Damas, calle Hospital, plaza Santa María la Nueva (por delante de la 

fachada de la iglesia de Santa María la Nueva), calle Corral Pintado, calle  Reina, 

plaza de San Juan para acceder a la Plaza Mayor (por el centro) donde se efectuará 

el canto del Stabat Mater por el Coro Sacro “Jerónimo Aguado”, finalizando con el 

canto popular de la Salve en honor de Nuestra Madre de las Angustias y retornando 

las imágenes al templo de partida desde la plaza Mayor por la calle Mariano Benlliure, 

plaza del Fresco y calle Cuesta de San Vicente. 

 

SABADO SANTO 20 DE ABRIL DE 2019    

 

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 continuando 

por plaza Mayor, C/ Renova, plaza Sagasta, C/Santa Clara, C/ Alfonso IX, plaza de 

Alemania, C/San Torcuato, plaza Sagasta, C/Renova, plaza Mayor donde se entonará 

la Salve  a continuación la Santísima Virgen de la Soledad efectuará su entrada en el 

Templo de salida. 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 21 DE ABRIL DE 2019   

 

 Cofradía de la Santísima Resurrección  

 

La procesión se inicia a las 9,00 horas de la Iglesia de Santa María de la Horta. 



La Imagen de Jesús Resucitado, inicia su desfile  por c/ Horta,  San Julián del 

Mercado, La Plata, Zapatería,  plaza de Santa Lucía, c/Vigo, cuesta Pizarro, plaza 

Fray Diego de Deza  (descanso 20 minutos), plaza  San Ildefonso, rúa de los Notarios,  

rúa de los Francos, plaza de Viriato, Ramos Carrión y entrada en la plaza Mayor para 

realizar el encuetro. 

La Imagen de la Virgen del Encuentro, sale 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 30 minutos) reinicio por Santa Clara, 

c/Renova y entrada en Plaza Mayor para efectuar el encuentro.  

El Encuentro se efectuará en la Plaza Mayor a las 11,15 horas, seguidamente regreso 

por cuesta de c/Balborraz, c/la Plata, c/San Julián del Mercado,al Templo de salida. 

  



SEMANA SANTA 2019 

ACTOS LITÚRGICOS S.I. CATEDRAL DEL SALVADOR 

DOMINGO DE RAMOS: 

9.45 h. BENDICIÓN DE RAMOS, PROCESIÓN Y SANTA MISA 

Los representantes de las cofradías se congregan a las 9:45h. en la iglesia del 

Convento del Tránsito para la Bendición de Palmas. Seguidamente tendrá lugar la 

Procesión hasta la S.I. Catedral donde se celebrará la Santa Misa. 

22:30 h.VÍA CRUCIS DE LOS MÁRTIRES Y DE LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

MIÉRCOLES SANTO: 

11.00 h. SANTA MISA CRISMAL 

JUEVES SANTO: 

17.00 h.MISA DE LA CENA DEL SEÑOR 

Al concluir tendrá lugar la HORA SANTA en la capilla de San Ildefonso. 

VIERNES SANTO: 

10.00 h. ORACIÓN DE LAUDES. 

13.00 h. CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

SÁBADO SANTO: 

10.00 h. ORACIÓN DE LAUDES 

23.00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: 

13.00 h. SOLEMNE PONTIFICIAL DE PASCUA Y BENDICIÓN APOSTÓLICA 

PREGONES SEMANA SANTA 2019 

30-MARZO VIGO 

D. LUIS FERNANDO GARCÍA MARTÍN 

AUDITORIO CENTRO SOCIAL AFUNDACIÓN 20.00H 

5 ABRIL VALLADOLID 

Dª SANDRA TURRADO ESTEBAN, CENTRO CÍVICO BAILARÍN VICENTE 

ESCUDERO 19.30H 



7 ABRIL MADRID 

D. LUIS FELIPE PALACIOS ARROYO, SALÓN CONDE DUQUE 12.00H 

8 ABRIL SALAMANCA 

Dª ESTRELLA TORRECILLA CRESPO. ILUSTRE CASINO DE 

SALAMANCA PALACIO DE FIGUEROA, 20.00H 

14-ABRIL ZAMORA 

Dª EVA CRESPO GARCÍA TEATRO RAMOS CARRIÓN. 12.30H 

 

  



 

  



 

  



 

El Sevilla – La vida es rocanrol 

La vida es rocanrol, el último espectáculo de Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ que 

desde el 2015 decide subirse a los escenarios para dar rienda suelta a su faceta de 

cómico. Viernes 5 de abril de 2019. 

Pomp Art 

Pomp Art es un espectáculo de Circo-Teatro para bebés y para disfrutar en familia 

dirigido a niños entre 6 meses y 3 años, donde las máximas protagonistas son las 

pompas. Domingo 7 de abril de 2019 

Dani Rovira – Odio 

Dani Rovira y su nuevo espectáculo de Stand Up Comedy "Odio". El monólogo donde 

sin censura alguna nos pondrá encima de la mesa su visión más honesta y delirante 

del ser humano de hoy. Días 26 y 27 de abril de 2019.  

 

  



PROGRAMACIÓN DE ÓPERA, BALLET, 

DOCUMENTALES, CONCIERTOS Y ALGO 

MÁS... 

 

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

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

a un público exigente. 

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

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

DIRECTO O DIFERIDO EN HD. 

PRECIOS UNICOS TEMPORADA 2018/2019 

ENTRADA DIRECTO (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

 

LUNES 01 Y MARTES 02 DE ABRIL A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS DOCUMENTAL 

7€ 

"PERET, YO SOY LA RUMBA" 90 MINUTOS 

MARTES 02 DE ABRIL A LAS 19:15 HORAS ÓPERA EN DIRECTO DESDE LA 

ROYAL OPERA HOUSE 

"LA FORZA DEL DESTINO" DE VERDI 250 MINUTOS 

MIÉRCOLES 10 DE ABRIL A LAS 20:00 HORAS EN DIRECTO DESDE EL LICEU 

DE BARCELONA 

"LA GIOCONDA" DE AMILCARE PONCHIELLI 230 MINUTOS 

JUEVES 11 DE ABRIL A LAS 20:00 HORAS DESDE EL SADLER´S WELLS 

THEATRE DE LONDRES 

"LA CENICIENTA" DE SERGUEI PROKOFIEV 150 MINUTOS 



(PRONTO MÁS INFORMACIÓN) 

LUNES 29 Y MARTES 30 DE ABRIL A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS DOCUMENTAL  

7€ 

"EL JOVEN PICASSO" 85 MINUTOS 

MARTES 30 DE ABRIL A LAS 19:45 HORAS ÓPERA EN DIRECTO DESDE LA 

ROYAL OPERA HOUSE 

"FAUSTO" DE GOUNOD 225 MINUTOS.  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 



  



 

  



 



  



 

 



 

 



 

 

  



 

  



 

 

  



 

  



 



 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

Itinerario de la Semana Santa de Toro 2019 AQUI 

  

https://drive.google.com/file/d/1P_q-G4_blSktDDEYz3J-Js1C0KmK5SVM/view?fbclid=IwAR2PgGm2w7kW4NNB8ICxOS8XrVF5ROjVmOrwemQ9mVdjdpTpIc-dGt0019E


 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

Juan Perro y Bebe son los artistas elegidos este año para actuar en la cuarta edición 

del ciclo Música Entre Barricas. Será el 10 de mayo y el 7 de junio respectivamente y 

como novedad este año los asistentes podrán disfrutar de una copa de vino de 

bienvenida en la terraza del museo y llevarse una botella de vino del museo edición 

limitada firmada por el artista. 

  



 

  



 

  



 

Los mejores estados graciosos 

para WhatsApp 2019 
 

WhatsApp es la red de mensajería instantánea más utilizada de todos los tiempos, 

muchos de nosotros la utilizamos a diario para poder comunicarnos. Hay muchas 

funciones dentro de la aplicación, una de esas es la que nos permite poner estados, 

los cuales son visibles para nuestros contactos. ¿Quieres conocer estados graciosos 

para WhatsApp?, acá te diremos los mejores para que puedas compartir con tus 

contactos en la aplicación. 

Compartir un estado gracioso, chistoso o entretenido con tus amigos hará que le 

alegres el día, es por eso que muchos usuarios buscan estados entretenidos para 

WhatsApp, si quieres conocer los mejores a continuación te haremos un listado. 

Lo más importante que debes saber es que ahora existen dos formas de compartir 

estados, puede ser en el estado que aparece bajo el nombre o también los estados 

tipo “historias”, en donde también podemos agregar texto, estos estados son muy 

utilizados, por lo que podrías compartir un estado gracioso en tus historias, y así ver 

quienes la han visto e incluso podrás recibir respuestas. 

Estados entretenidos para WhatsApp 

Nací inteligente pero la educación me arruinó. 

Lo bueno se hace esperar, por eso llego tarde. 

No es mala suerte, es tu merecido. 

Ahorra agua, bebe cerveza. 

Creía que se podría y se pudrió. 

Le rezo a la virgen de la sordera. 

Si ríes último, reirás más tarde. 

No sé si cortarme las venas o dejármelas largas. 



Dile a tu orgullo que el mio le manda saludos. 

Estado civil: Cansada. 

No soy rara, soy edición limitada. 

Si no me acuerdo, no paso. 

El mundo es un pañuelo y tú eres un moco. 

Nada está perdido, hasta que tu madre no puede encontrarlo. 

Escribiendo… 

Sigue leyendo, aquí no hay nada para ti. 

Deja de leer mis estados. 

No es mala suerte, es tu merecido. 

No soy anti social, soy anti estupidez. 

  



 

EL GORDO Y EL FLACO 
 

Laurel (Steve Coogan) y Hardy (John C. Reilly), el dúo de comedia más famoso del 

mundo, intentan reavivar sus carreras cinematográficas mientras se embarcan en una 

maratoniana gira teatral por la Gran Bretaña de postguerra. Con siete nominaciones a 

los Independent British Film Awards, además de la nominación al Globo de Oro al 

Mejor Actor Protagonista en Película Musical o Comedia para John C. Reilly, EL 

GORDO Y EL FLACO va consiguiendo hacerse un hueco entre las mejores películas 

del año. La conmovedora historia de la amistad entre dos grandes de la comedia de 

todos los tiempos, Stan Laurel y Oliver Hardy, está cautivando los corazones de crítica 

y púbico. Steve Coogan como Stan y John C. Reilly como Oliver volverán a traer a las 

pantallas el humor de esta pareja cómica inolvidable. 

  



 



 

Contaminación ambiental 
 

¿Podemos evitar sus efectos? 

Además de las vías respiratorias, los ojos también pueden verse afectados con la 

contaminación ambiental, ya que nuestro ojo está constantemente en contacto con el 

ambiente. 

 Las partículas de polvo, el humo de los coches y fábricas, los ácidos esparcidos en el 

aire y la luz ultravioleta son los fenómenos que más afectan negativamente a nuestros 

ojos. De hecho, se sabe que los días de mayor contaminación en las ciudades 

aumentan las visitas a urgencias por molestias en los ojos. Esta situación es muy 

frecuente en nuestras ciudades últimamente. Además del polvo, el humo y otros 

fenómenos, el cambio climático y la escasez de lluvia también contribuyen a que se 

disparen las alarmas de contaminación en las grandes ciudades y con ello aumentan 

las enfermedades oculares como conjuntivitis, cataratas o blefaritis, entre otras 

patologías. 

 ¿Cómo nos afecta?  

La sequedad y la contaminación ambiental provocan unos síntomas muy particulares 

en nuestros ojos como irritación, escozor, ardor, enrojecimiento y lagrimeo. Una de las 

estructuras más afectadas es la película lagrimal, cuya función es conservar la 

transparencia de las capas oculares y evitar que el ojo se reseque al contacto con el 

aire.  

Estos problemas no son graves, pero si debido a estas molestias nos frotamos los 

ojos, sí podemos originar una infección o una lesión ocular.  



Higiene, la mejor medida  

Como medida preventiva, la más efectiva es el uso de gafas de sol para evitar que 

nuestros ojos entren en contacto con el aire, con el polvo y demás agentes externos. 

Además, las gafas de sol nos protegen de los daños de los rayos ultravioletas.  

Es importante no tocarse ni restregarse los ojos con las manos. Cuando los ojos nos 

piquen y escuezan podemos utilizar colirios que devolverán la humedad y refrescarán 

el globo ocular. Tu óptico.- optometrista te puede recomendar uno adecuado para ti. 

Recuerda también lavar las manos a menudo para protegerte de las infecciones 

oculares.  

Favorecer la humedad ambiental, para ello podemos utilizar humidificadores en 

nuestro hogar u oficina.  

Mantener limpios los filtros de los sistemas de ventilación y acondicionamiento del aire 

(de casa, del coche…) para que proporcionen un aire fresco, filtrado y libre de 

contaminantes. 

Enfermedades y síntomas relacionados con la contaminación ambiental  

●Enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis y la neumonía/pulmonía. 

●Enfermedades del sistema circulatorio, las cuales están relacionadas directamente 

con los gases que despiden los motor diesel.  

●Cáncer de pulmón.  

●Estrés.  

●Insomnio.  

●Fatiga auditiva.  

●Dolor de cabeza.  

●Irritación de ojos, nariz y garganta.  

●Sangrado de la nariz.  

●Enfermedades nerviosas y psicológicas.  

●Aumento de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. 

El síndrome de edificio enfermo. Aglutina alteraciones inespecíficas en la salud de las 

personas que trabajan o permanecen mucho tiempo en ciertos edificios. Estas 

personas presentan síntomas que pueden atribuirse directamente a contaminantes 

que se encuentran en el aire que circula en el edificio y que se encuentran en la 

ventilación inadecuada, moquetas, productos de madera, pesticidas, fotocopiadoras y 

agentes de limpieza.  



Tabaco. También este hábito insano influye negativamente en la secreción y 

estabilidad de la película lagrimal.  

Ordenadores. Cuando usamos el ordenador durante tiempos prolongados, puede 

empeorar un ojo seco ya existente o provocar la aparición de nuevos síntomas de 

sequedad ocular. Esto ocurre porque cuando miramos fijamente a una pantalla el 

parpadeo disminuye, lo que provoca una mala distribución de la película lagrimal y 

una evaporación más rápida de la lágrima.  

Aires acondicionados y calefacciones. Los sistemas de ventilación y 

acondicionamiento del aire dentro de un edificio. 

  



 

Alergenos del hogar 
   

Todas las alergias las provocan unas sustancias conocidas como alérgenos. Cada 

año, millones de personas sufren de síntomas alérgicos de temporada como 

congestión, goteo nasal, y lagrimeo. Sin embargo, muchos también sufren de alergias 

perennes, que producen síntomas todo el año. Las alergias perennes se deben a 

alérgenos de ambientes interiores como los ácaros del polvo o el pelo de los animales. 

Las medidas de control del ambiente interior deben enfocarse hacia los sitios donde 

se acumulan los alérgenos. 

Los ácaros del polvo se hallan en toda la casa, pero prosperan especialmente con alto 

nivel de humedad. Los síntomas de la alergia a los ácaros del polvo pueden incluir 

congestión o goteo de la nariz con estornudos, picazón y lagrimeo de los ojos, tos y 

silbido al respirar. Para reducir los ácaros del polvo, es importante controlar la 

humedad a menos del 50% en toda la casa usando un deshumidificador o aire 

acondicionado. Las alfombras y moquetas deben evitarse, siendo los suelos de 

madera o baldosa mejores para los alérgicos. 

Los dormitorios pueden acumular gran número de alergenos, por este motivo es 

esencial reducir los niveles de ácaros aquí. Se deben guardar los colchones y 

almohadas en fundas herméticas, plásticas o de tela especial anti-alérgenos. La ropa 

de cama también debe lavarse y secarse semanalmente. Evite usar el cuarto donde 

duerme como biblioteca o estudio, y pase la aspiradora de forma asidua para ayudar a 

eliminar estos ácaros del polvo. 

Los síntomas de la alergia a algún animal pueden incluir estornudos, picazón y goteo 

de la nariz, picazón e inflamación de los ojos y la garganta. Generalmente, los 

síntomas se producen rápidamente, incluso pocos minutos después de haberse 

expuesto al animal. Para algunas personas, los síntomas pueden acumularse e 

intensificarse durante las 8 a 12 horas siguientes al contacto con el animal. La manera 

más eficaz de combatir los síntomas de la alergia animal es sacar a la mascota de la 

casa y evitar, o al menos reducir, todo contacto. 



Recuerde por último que, aunque sienta la tentación de airear la casa, si abre las 

ventanas puede dejar entrar otros alérgenos exteriores como el polen. También debe 

saber que los alérgicos y asmáticos deben evitar otros irritantes presentes en el aire, 

como el humo del tabaco, los aerosoles, las pinturas, los perfumes o los productos de 

limpieza, entre otros.  

  



 

01-04-2019 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

02-04-2019 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

03-04-2019 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

04-04-2019 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

05-04-2019 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

06-04-2019 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

07-04-2019 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

08-04-2019 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

09-04-2019 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

 

10-04-2019 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

11-04-2019 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

12-04-2019 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

13-04-2019 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

14-04-2019 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

15-04-2019 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

16-04-2019 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

17-04-2019 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

18-04-2019 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

 



19-04-2019 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

20-04-2019 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

21-04-2019 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

22-04-2019 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

23-04-2019 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

24-04-2019 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

25-04-2019 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

26-04-2019 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

27-04-2019 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

28-04-2019 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

29-04-2019 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

30-04-2019 

Cl RENOVA (PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

  



 

Quiero un Fox Terrier Toy, qué 

necesito saber 
 

El Fox Terrier Toy es un perro activo e inteligente capaz de aprender un gran número 

de trucos y ordenes. Estos perros se usaron bastante en espectáculos de circo como 

acróbatas junto a los payasos, se dice que son un excelente complemento para los 

propietarios con buen sentido del humor. 

Para crear al Fox Terrier Toy, a principios del siglo XIX, los norteamericanos cruzaron 

al Fox Terrier de Pelo Liso con varias razas Toy como el Pinscher Miniatura, 

el Pequeño Lebrel Italiano, el Chihuahua y el Manchester Terrier. El resultado fue un 

perro de compañía que contaba con la inteligencia, el coraje y la vitalidad de 

los Terrier. 

Comportamiento 

El Fox Terrier Toy es un perrito juguetón, alerta, alegre y equilibrado. A pesar de ser 

un Toy, también es un Terrier, lo cual quiere decir que le encanta salir al campo y 

perseguir a pequeños roedores. Es un perro enérgico, entusiasta, divertido, afectuoso 

y fácil de adiestrar en obediencia. Le gusta ser el centro de atención y que le hagan 

caso. Se lleva estupendamente con los niños a cambio de que éstos lo traten con 

respeto y no lo usen como un juguete. Es protector y leal con sus dueños, lo que lo 

convierte en buen guardián y vigilante. 

 



Aspecto 

El Fox Terrier Toy posee una silueta elegante, atlética y ágil. Tiene una cabeza 

ligeramente redondeada y unas orejas puntiagudas en forma de “V”. Sus ojos son 

redondos, oscuros y prominentes. La cola, de inserción alta, se le acostumbra a cortar 

y la lleva erguida. Tiene un pelo corto y brillante que acostumbra a ser blanco en el 

cuerpo y con manchas negras y fuego en la cabeza.  

Cuidados específicos 

Para que el Fox Terrier Toy sea feliz y se sienta satisfecho es necesario 

proporcionarle tiempo para jugar y hacer ejercicio. 

En cuanto al pelo, basta con un cepillado semanal. 

Salud 

Las principales preocupaciones de los criadores del Fox Terrier Toy son los problemas 

de ojos, hueso y piel. 

Consejos para comprar un Fox Terrier Toy 

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

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

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

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

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

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

satisfechos. 

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

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

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

caro".  

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

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

veterinarias al día? 

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

éstos libres de enfermedades? 

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

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

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

futura mascota. Tomad nota: 



En el caso de los Fox Terrier Toy su mantenimiento estético no es tan exigente 

comparado con otras razas, sin embargo no hay que descuidarlo. 

Cepillado semanal. 

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

No requiere corte. 

Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

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

sus vacunas.  

Por otro lado, la raza Fox Terrier Toy requiere de mucho ejercicio. Por lo que no hay 

que descuidar sus paseos diarios y jugar con ellos.  

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

Problemas en los ojos 

Problemas de los huesos 

Problemas de piel 

  



 

 

 

 

 

El Amanecer es el sueño de un 

poeta. 
 

 

No existe el amanecer más que en sueño de un poeta, hay mucho poeta suelto, todo 

falso, sólo el azzzzulllll, sólo el aaaazzzzuuullllll. No existe el alba rosa, sólo el olor a 

rosas rojas se puede tocar, ellas, que son sueño y utopía humana, algo que sólo se 

alcanza cuando tienes el gusto de comprarlas o recogerlas del rosal, mientras el alba 

prometido se quedará atrás.  

Doña Prudencia me aconsejó que llegar a vieja sana iba a ser lo mejor, con educación 

y belleza, dedicación y buen humor, muy lejos me marcharé con la cabeza muy alta, el 

cabello en una trenza y espero... no regresar jamás. Tú que nunca me respetaste, hoy 

gracias le doy a los santos, mi vidita buscó un refugio en la verdadera dicha, este el fin 

de mi fin, no sé si piensas en mí, en amarme o matarme, creo que en lo segundo, por 

eso, ojalá que no te vuelva a ver. 

Volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo y cultivo mi gran ilusión 

de volar despierta, pero no soñar con lo inexistente sino en un alto techo, el cielo azul. 

Con el corazón los militares van, lo llevan en la mano por lo que harán, humillar al 

hermano, matarle, odiarle, quemarle... no, Dios no podría perdonarles, militares son, 

primero por vocación para defender su patria, fue su perdición, volaron sus almas a la 

noche fría, ya ni una tila les dará la paz.  

Color militar he visto porque soy así, me divierto, me enfermo al viento y parodio el 

mal, ¡oh!, mi soledad ¿a dónde va a llegar?. ¿Qué será de mí?, ¡oh!, tempestad, ¡oh, 

oh, oh!, color militar visto viendo a la luna, color aceituna, ¿quién me callará?... Yo 

también pertenezco al Ejército de Tierra. Seré prácticamente pobre para siempre, 

nunca seré rica lo sé, ese es mi dolor porque yo necesito dinero para vivir e irme lejos, 

muy lejos de aquí y sacarme esta ropa sucia. 



Locha a locha, euro a euro, peso a peso, bolívar a bolívar… pero no los tengo, sólo 

soledad, pena y horror, un amor que me llama sin control, amor que huele a muerte, a 

asesinato, mejor no responder entonces aunque el corazón reclame.  

Cartera vacía, no hay pasta, desespero por tener monedas para emigrar, puede que a 

Caracas, puede que a Brasil, voy yo. Yo hoy voy con cartera blanca, limpia de verdad, 

sin nada en el alma, sólo mediocridad. Burlándose de él va la bella flor, mueve la 

cintura como un lirio que mira un cometa, ya los vuelve locos, a todos los que le ven, 

la quieren tener para siempre pero no en clase preferente. Él es su dueño, su 

poseedor, su destino, su gran amor, el real, del que no debía acabar mal, su yo, su luz 

en medio del terror más puro y duro. 

Sabes que te quiero, que ya te lo he dicho, sabes que no es un capricho, que eres mi 

tipo, no sé si has oído, que te amo mucho, preciosa criatura, mi viejo marido que me 

entrego a él como el primer día, hubo una vida allá atrás en que todo fue así. 

Viéndote, hoy puedo recordarlo. 

Me ha llamado por teléfono Alfonso, dice que me quiere y que me iré con él, pero 

tiene madre ¿qué vamos hacer?, señora para cuidar no la deseo, lo bueno en malo se 

puede convertir y entonces... no sé que hacer, sigue tu camino en solitario.  

Llueve y deja de llover, pasará hasta la medianoche, lloverá y entonces ¿qué?, nada, 

que llueva, que me quedo dormida viendo las series de acción de televisión, entre las 

olas tempestuosas de sentirme vieja e indecisa, pero con suerte, también.  

Confieso que estoy confusa y estándolo he escrito dulces poesías que a la basura no 

deben ir a parar, bellas, cortas, concisas, son momentos de la vida, lamentos, 

canciones, experiencias. Sentir ser pobre, no poder hacer nada por remediarlo, sólo 

mantenerse día a día y luchar para seguir viviendo, aunque sea con el monedero 

vacío, aunque esté gorda y fea, aunque desee viajar a Colombia o Bolivia para vivir 

siendo más pobre aún, sentir serlo pero no poderlo cambiar. Viviendo lejos, en otra 

ciudad caen miles de truenos de forma bestial, sintiendo pena, llorando como el mar 

va la vida mía llena de necesidad, nadie la ha sabido remediar. Amor que se pierde, el 

corazón se pone de piedra, se pierde la sonrisa. Aunque el cielo se ponga todo rojo... 

ya no puedes reír. 

Olor a manzana del manzano que vive a orillas del río, del mar, del azúcar blanco, del 

mejor mangar, aclarar la voz, gritar que soy libre, que llegué a la gloria con una 

manzana en la mano, verde amarilla o roja, deliciosas, hechas en puré… que bien las 

conoce la historia. Comer frutas frescas como las manzanas, verdes como el prado, 

rojas como el sol, sabor al pecado, sabor al amor, sabor a la fruta del corazón. 

Manzana, manzana, tú con tanta historia que mueves tus alas allí donde quieres, bella 

cual la luna color caricatura del pecado, ayayuuyyyyy. ¿Qué dije?... 



Escoba de paja para volar por la noches, alambre, hojalata, pinceles que pintan como 

si nada... lienzos que no encuentran su momento de gloria, libros que escribí haciendo 

una triste historia, te quiero, Guillermo, te extraño y te adoro y no puedo pintarte ni 

escribirte ni llamarte. Nada. Gracias a Dios. Me llamaban "flaca" porque no tenía 

grasa, buena figura me sustentaba, buena cabeza, talla y talle, excelente silueta, 

delgada y aventurera comiendo manzanas hasta las primeras luces del nuevo día, 

quien pudiera dejar de comerlas... Intentaré ser buena al atardecer, levantaré mi 

pecho al sol esperando un monumento y todo en mí será paz y honor.  

Roma o Bogotá. ¿A cuál de esos lugares iré a vivir?, lo que mande Dios, que nada 

mejor voy a encontrar que Roma de Italia o Bogotá en Colombia, en zona de pobres 

para que no me encuentren y todo se convertirá en "victoria" para esta dulce señora 

que quiere ser llamada "dama". 

Perder la cabeza, perder el humor, no sentir las piernas, correr el sudor, perder la 

razón y andando por el mundo con una botella de ron, dejo por herencia mi 

preocupación, mis sueños profundos que no encontraron su sol, contando estas 

historias que debo contar, jamás llegarán a nada, todos las olvidarán, pero aquí están, 

como ha mando el jefe mayor, el de color celeste que vive entre hermosas nubes de 

algodón, suaves y armoniosas que dibujan en el cielo los rostros de los muertos que 

nos son conocidos, de personas y animales.  

Mover esta mano que sostiene mi pluma color azul marino como el mar cuando cae la 

noche, verde como mi jardín del bajo B y negro como la suerte que se me desea 

desde afuera por aquellas personas extrañas, insensatas, que no me han querido 

bien, que me desean lo malo sin lamentaciones, sin pensar que soy un ser humano, 

con dolor de espalda, huesos y corazón. Rojo como el amor que no sé si llegará, 

puede que venga del Caribe, puede ser Álvaro o Daniel, no sé. 

Sufrí cuando decidió dejarme y entregarse al dinero, que no a otra cosa, a otra mujer 

creyendo que yo no conseguiría el amor de otro, por ser yo, yo. Ya no le podré querer. 

Ya no podrá ser. Me enterró estando viva, se lo agradezco hoy, sabiendo ya lo que ha 

hecho y lo que es. El castigo que se merece ojalá le sea dado y bien. Se planifica el 

porvenir de algunos con niveles uno en las empresas, con futuro, buenos sueldos y 

caprichos de oro. Yo no tendré un nombre en esos altares, pero con que Dios le siga 

dando vida a Jerry me será suficiente. 

Cuidado con Dios, debo ser precavida pues después de todo es el jefe, no deseo que 

me falle, sería un fracaso, aunque con él nunca se sabe, con que me cuide al amigo 

me llegará. Yo no importo ya. Perdón por mis males que fueron muchos, perdón y 

consuelo compañero, perdona la confianza, son los años que llevamos juntos, 

hablando, conociéndonos, siempre has vuelto a mí tú también. Vivir sin vivir en mí 

soportando la injusticia y siendo capricho de otros que me han hecho dar malos 

pasos, vivir sin ser yo y siendo quien me hacen ser, con caprichos del Crepúsculo que 



guardo en un pasaporte que puede ser sinsabor y dolor. Aunque nada bueno vea 

debo saber: agradecer. 

Pero vivir así de esta forma tan cruel no es vivir, sino sobrevivir.  

  



Juan Perro, Santiago Auserón, 

presenta su séptimo disco, ‘El 

Viaje’ en Música entre Barricas. 
 

 

Santiago Auserón presenta ‘El viaje’, séptimo álbum de Juan Perro, grabado con el 

único acompañamiento de su guitarra acústica. Una colección de canciones 

pacientemente elaboradas y rodadas, antes de ser registradas en formato mínimo, 

buscando el núcleo en el que el canto germina, el esqueleto desnudo en el que 

comienza a desplegarse en busca del oyente.   

Desde el tema que abre el disco, Los inadaptados, (inspirado en la última película de 

Marilyn Monroe, The Misfits, en español Vidas rebeldes) con el que Santiago 

rememora “los últimos destellos del siglo XX”, hasta el tema que lo cierra y da título al 

álbum, la búsqueda de equilibrio entre el riesgo poético y las formas de la canción 

popular recorre un amplio abanico de estilos. 

En el nuevo repertorio de Juan Perro, la herencia afro-norteamericana (el blues, el 

R&B, el rock, el soul, los estándares jazzísticos) se integra de manera cada vez más 

natural con la tradición afrolatina –principalmente cubana– y con las músicas de 

Iberia. El verso en castellano evoluciona así en un ámbito renovado de sonoridades 

con fundamento e ideas atrevidas, con ganas de futuro. 

La escritura y la interpretación de Auserón empiezan a acercarse a la madurez, sin 

dejar atrás el descaro de experimentador adolescente. 

PAGOS DEL REY MUSEO DEL VINO (Zamora) 

La apuesta de Pagos del Rey SL Museo del Vino continúa con el ciclo Música entre 

Barricas, un proyecto pensado para desarrollarse en el ambiente exclusivo de la sala 

de barricas de la bodega, en el que la Música y las artes escénicas convivirán con el 

vino, que se degustará mientras tienen lugar los espectáculos. Teatro, magia, danza y 

música son las disciplinas culturales que en este ciclo generarán una experiencia 

única para los participantes con la sinestesia emocional que provoca la cultura y la 

cata. 

 



 

Juan Perro actuara en Pagos del Rey SL Museo del vino el próximo 10 de mayo. 



Xiaomi pone un precio de risa a 

su primer móvil 5G (y a su Mi9, 

también) 
 

Este 'smartphone' será un teléfono prácticamente calcado a la edición original, salvo 

por el procesador y la compatibilidad. La pelota queda en el tejado de los operadores 

Que Xiaomi ya es un jugador global estaba claro y fuera de toda duda, pero que se 

hayan animado a presentar un 

producto en el Mobile World Congress 

reconfirma esto. Es la segunda 

participación del gigante de ojos 

rasgados en la feria barcelonesa, pero 

el año pasado se limitaron a plantar 

un 'stand' sin hacer ningún anuncio 

significativo. En esta feria se han 

comportado como uno de los grandes: 

su Mi9 fue presentado fuera de aquí, 

aunque acaparó parte de la 

presentación (llegará a España por 

449€). Con esa carta sobre la mesa, 

uno de sus principales ases 2019, 

tocaba ir soltando naipes de la mano, 

de esos que en algún momento hay 

que acabar soltando. 

Aquí hemos visto dos lanzamientos accesorios: un Mi Mix 3 con 5G, que ya se 

anunció su producción durante la presentación del modelo original en otoño. Más allá 

de las especificaciones de este modelo, que ya analizamos en su momento en 

Teknautas (y nos pareció de lo mejor en su rango de precios), lo único diferencial es 

el Snapdragon 855 y su compatibilidad con estas redes.Llegará en mayo y lo hará a 

partir de 599 euros. Es decir, Xiaomi es el primero que ha puesto precio y fecha 

concreta (Samsung se limitó a decir que en verano) a la enorme nube de humo en la 

que se estaban convirtiendo los dispositivos con 5G. Y no te emociones, que todavía 

todo pasa por los operadores. 

5G, una cuestión de fe 



En este Mobile World Congress el 5G parece una cuestión de credo. Decía Cristiano 

Amon, presidente de Qualco,, mm, en un 'bolo' calcado al que realizó durante la 

conferencia de Oppo (repitió hasta las mismas diapositivas) que esta tecnología "ya 

está aquí", que ya no había que esperar al 2020, fecha en la que la Unión Europea . 

Lo dicho, un asunto de fe. El 5G en esta feria es como el espiritu santo: nos dice en 

todas partes, pero aquí nadie lo vemos. 

 

El 5G es una cuestión de fe. En 

Barcelona está en todas partes pero 

nadie lo puede ver 

"El 5G es una tecnología muy complicada", explicó Xiang Wang,vicepresidente del 

negocio global de la marca y segundo en el escalafón de mando. Enumeró las tres 

grandes virtudes de este nuevo estándar (mayor velocidad, baja latencia y mayor 

conectividad). Ya sabíamos, porque lo mencionaron en la presentación del Mi Mix 3 el 

pasado otoño, que andaban trabajando en un teléfono con 5G. La producción de los 

modelos de prueba empezaron en agosto y en septiembre consiguieron conectar el 

teléfono a una red de pruebas. 



Las cifras del gigante chino apabullan. En apenas una década, ha conseguido colarse 

en el top 5 mundial de fabricantes. Durante la presentación aseguraron ser cuartos, un 

mérito que una jornada antes se atribuyeron sus compatriotas de Oppo. No esta claro 

quién lleva razón y dependiendo si te fijas en una firma de análisis u otra tendrás una 

respuesta diferente. Son más de 224 millones de usuarios lo que mensualmente 

hacen uso de un terminal con MIUI, la capa de personalización con la que recubren 

Android. Pero no se quedan ahí. 

Su ecosistema de productos conectados ya cuenta con 2.000 aparatos que aglutinan 

una parroquia de más de 132 millones en todo el mundo. En España llevan apenas 

año y medio y ya son cuarto fabricante en el mercado patrio y primeros en lo que ellos 

denominan 'open market' (que en una traducción gruesa sería 'mercado libre'), aunque 

hay que ver las condiciones exactas de esta medición.  

Fuente: El Confidencial. 

 

 

  



Un estudio refuerza la teoría 

sobre el origen del Alzhéimer: 

una infección en la boca 
 

El descubrimiento del patógeno que provoca la periodontitis crónica en el 

cerebro de pacientes fallecidos de Alzheimer puede revolucionar los estudios 

sobre esta enfermedad 

A lo largo de los últimos años, diversos científicos han apuntado a una hipótesis poco 

conocida sobre el origen del Alzheimer: según su teoría no sería sólo una 

enfermedad, sino una infección. Ahora, un nuevo estudio publicado en Science 

Advances refuerza esa teoría y lo hace vinculando esa enfermedad degenerativa con 

un origen inesperado: una enfermedad en las encías. 

Jan Potempa, microbiólogo de la Universidad de Louisville, ha descubierto 

‘Porphyromonas gingivalis’ en el cerebro de pacientes fallecidos de Alzheimer. Se 

trata del patógeno que provoca la periodontitis crónica, conocida como enfermedad de 

las encías, y no es la primera vez que ambas enfermedades se asocian, ya que 

un estudio de 2010 ya valoró esa posibilidad. 

Se han llevado a cabo experimentos con ratones, en los que se provocaban 

infecciones orales con el patógeno, que condujeron a que las bacterias llegaran al 

cerebro y que éste produjera el péptido beta amiloide (Aβ), la proteína asociada con el 

Alzheimer. Los científicos creen que aún no han descubierto el origen de esta 

enfermedad degenerativa, pero están convencidos de que esta línea de investigación 

es importante. 

Stephen Dominy, que coordina la investigación a través de la farmacéutica 

Cortexyme, asegura a Science Alert que "los agentes infecciosos han estado 

implicados en el desarrollo y la progresión del Alzheimer antes, pero la evidencia de la 

causalidad no había sido convincente. Ahora, por primera vez, tenemos pruebas 

sólidas que conectan el patógeno intracelular P. gingivalis y la enfermedad de 

Alzheimer". 

La importancia de la boca 

Los investigares no se quedaron ahí e identificaron enzimas tóxicas llamadas 

gingipainas en el cerebro de pacientes con Alzheimer. Pero, además, también 



encontraron esas gingipainas en cerebros de personas fallecidas que no fueron 

diagnosticadas con Alzheimer. 

Hasta ahora, el patógeno Porphyromonas gingivalis y el Alzheimer se habían 

relacionado pero no se sabía si la enfermedad de las encías provoca Alzheimer o si es 

la demencia la que conduce a un cuidado bucal deficiente. Ahora, el hecho de 

encontrar gingipainas en personas que nunca fueron diagnosticadas de Alzheimer 

podría sugerir que podrían haber desarrollado la enfermedad si hubieran vivido más 

tiempo. 

Los autores de la investigación aseguran en su estudio que "nuestra identificación de 

antígenos de gingipaina en los cerebros de personas con enfermedad de Alzheimer y 

también con patología de esta enfermedad pero sin haber sido diagnosticados de 

demencia, sostiene que la infección cerebral con Porphyromonas gingivalis no es el 

resultado de una atención dental deficiente después del inicio de la demencia o una 

consecuencia de la enfermedad, sino un evento temprano que puede explicar la 

patología encontrada en personas de mediana edad antes del deterioro cognitivo". 

Fuente: El Confidencial. 

  



Premios EVA 2019 de AZME Zamora 

 

El Teatro Ramos Carrión acogió el pasado viernes, 8 de marzo, la gala de 

entrega de los premios anuales 

La Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias (AZME) celebro la séptima Gala 

anual de los Premios EVA, en la que el colectivo reconoce a las personas y entidades 

más sobresalientes en el panorama empresarial zamorano, con especial atención a 

las mujeres emprendedoras. La gala se celebro el pasado viernes, 8 de marzo, en el 

Teatro Ramos Carrión, con entrada libre. 

La presidenta de AZME, Rosa Chacón, dio a conocer en la Diputación Provincial, que 

colabora con el evento, los ganadores de los galardones anuales, que en este 2019 

incluyo como novedad las categorías Mujer en la Ciencia y Mujer en el Deporte.  

El Premio Mujer Empresaria recayó en esta edición en Rosa Terán Terán 

(Peluquería Doblett) 

Mujer Profesional, para María Ángeles Cordero, nueva 

fiscal jefe de Zamora. 

Mujer en la Ciencia, la hematóloga María Victoria Mateos. 

Mujer en el Deporte, la motociclista Sara García. 

Trayectoria Profesional, Luis González (Librería 

Semuret). 

Impulso Femenino, Promóvil S.L. 

Premio Solidaridad, Lorena San Román (Rizzo Tattoo) 

Jóvenes Empresarios, Marta Belver (Restaurante Pinocchio)  

Y Mención Especial para la Fundación Personas.  

Todos ellos recibieron la estatuilla emblema de AZME, que este año ha sido 

diseñada por la joven artista Alba Mielgo, alumna del escultor Ricardo Flecha y está 

elaborada en aluminio. 

Para Rosa Chacón, el trabajo que se está realizando para fomentar el 

emprendimiento, especialmente de la mujer, en la provincia de Zamora, es 

encomiable, como el desarrollado por la Diputación de Zamora, en colaboración con 

AZME, y con ejemplos como la reciente gira presentada por Coca-Cola, que recorrerá 

10 pueblos. No obstante, reconoce que la labor y el trabajo de los empresarios no es 

fácil, máxime teniendo en cuenta la difícil situación económica que aún atravesamos. 



Seis razones (muy convincentes) 

para consumir Alimentos de 

Zamora 
 

"Si apuesto por mi tierra, apuesto por mí" 

 

Si hay algo que iguale la riqueza paisajística y natural de Zamora, la variedad de sus 

parajes y la autenticidad de los rincones de la provincia, son sus alimentos, los ricos 

manjares que produce una tierra fértil, donde la contaminación no ha llegado y la 

tradición pervive en las formas de extraer la materia prima y de elaborar sus platos. 

La marca Alimentos de Zamora se creó en el año 2004 como muestra del decidido 

apoyo de la Diputación Provincial a los alimentos de calidad que demandan los 

consumidores. Desde ese mismo instante, la Diputación ha apoyado una serie de 

productos elaborados en la provincia que presentan unas características singulares. 

Actualmente, cuenta con 13 productos de calidad, entre Denominación de Origen, 

Indicaciones Geográficas Protegidas y Marcas de Garantía. Los productos zamoranos 

compiten con su contrastada calidad en un mercado cada vez más globalizado, y cada 

vez más especializado. De esta manera, contribuye a potenciar y dinamizar el medio 

rural en toda la provincia, ofreciendo posibilidades a los zamoranos a que continúen 

con actividades productivas que, en muchos casos, se han mantenido generación tras 

generación. Alimentos de Zamora es hoy día una de las señas de identidad de la 

provincia, y gozan ya de gran prestigio nacional e internacional. 

Vinos de la DO Toro, DO Tierra del Vino, DO Arribes y DOP Valles de Benavente; 

Queso Zamorano; Ternera de Aliste, Lechazo de Castilla y León y Chorizo Zamorano; 

Garbanzo de Fuentesaúco y Lenteja de Tierra de Campos; Harina Tradicional 

Zamorana, Pimiento de Benavente y Setas de Castilla y León. Es la interminable carta 

de presentación con la que el Área de Desarrollo Económico de la Diputación 

promociona los Alimentos de Zamora en las citas gastronómicas más importantes del 

mundo; escuelas de hostelería, ferias de oficios tradicionales… 

Pero más allá de la proyección nacional e internacional de los Alimentos de Zamora, 

hay seis razones por las que es vital fomentar el consumo interno en la provincia de 

Zamora y concienciar al consumidor zamorano de las consecuencias, positivas, de 

adquirir los alimentos de nuestra tierra: 



1. El dinero se queda dentro de nuestra provincia, beneficiando al agricultor 

zamorano. 

2. Los Alimentos de Zamora responden a una producción más ecológica, acorde con 

las estrictas normas de la UE y españolas. 

3. Son productos de proximidad, por lo que se reduce al máximo el coste y la 

emisión de gases contaminantes derivados de su transporte. 

4. “Si apuesto por mi tierra, apuesto por mí”, aseguran acertadamente en 

Alimentos de Zamora. Comprándolos estamos apostando por agricultores de la zona y 

por que familias enteras puedan encontrar en el medio rural una forma de vida, y 

evitar abandonarlo para desplazarse a los núcleos urbanos. Vida para los pueblos. 

5. Son productos de máxima calidad. Los marchamos de calidad garantizan su 

origen, su forma de producción y cultivo, y la autenticidad de estos alimentos, así 

como su elaboración uniforme, conforme en la mayoría de los casos a la tradición. 

6. La diferencia de precio no compensa. Si echamos la cuenta, no compensa 

económicamente la pequeña diferencia que pueda haber de precio entre unos buenos 

garbanzos de Fuentesaúco, por ejemplo, y otros vendidos a granel en cualquier tienda 

procedentes de México, China o Singapur. 

Así pues, la elección está clara. Si quieres apostar por Zamora, Alimentos de Zamora. 

 

  



¿Qué son las patatas azules? 
 

Hay algunos que pueden pensar que conocen todos los alimentos que existen en la 

gastronomía, pero jamás llegaremos a tener acceso a todos. Es común que de vez en 

cuando vayamos a nuestra frutería habitual y nos encontremos nuevas frutas o 

verduras. O nos demos una vuelta por cualquier sección de un supermercado y 

descubramos nuevos productos de países en los que quizá incluso hayamos vivido. A 

nosotros nos llaman la atención algunos que nos apetece compartir con vosotros, y 

uno es este. 

Las patatas azules suelen ser plantadas por pequeños agricultores que huyen de 

pesticidas químicos. Y es curioso porque ellos son los que nos recomiendan comerlas 

con piel porque está cargada de yodo, que entre otras cosas, ayuda a regular la 

tiroides. 

El color azul, aunque algunos dirían que es morado, viene de la antocianina, un 

potente antioxidante que aporta un neuroprotector que permite fortalecer la memoria 

a corto plazo y ayuda a reducir las inflamaciones. Además regula la tensión arterial 

y tiene efectos anticancerígenos y antidiabéticos. Y mejora la agudeza visual. Es una 

gran fuente de vitamina C, potasio, magnesio, fósforo, hierro y cobre. También tiene 

algo de proteínas y fibra aunque no es en lo que más destaca. 

Es verdad que en Europa es difícil encontrarla, y menos en España. En Francia sí 

que hay cierta tradición gastronómica y se cultivan diferentes variedades de la 

misma. Pero donde es más común es en Sudamérica y Corea y suele hacerse un 

puré. 

 

  



 

 

 

 

 

3 ASES BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L. 

E-mail: info@3asesvino.com 

+34 983036214 

Twitter: @3Asesvino 

Skype: bodega3ases 

Web http://www.3asesvino.com 

mailinfo@3asesvino.com 

3ELEMENTOS VIÑEDOS Y BODEGA, S.L. 

C/ Cº Cogeces, s/n 

 info@3elementos.es 

Tfno:+34 647 252 693 

Quintanilla de Onésimo 

http://www.3asesvino.com/
mailto:info@3elementos.es


CP-47350 (... 

Web http://www.3elementos.es 

mailinfo@3elementos.es 

41 NORTE, S.L. 

Web http://www.41norte.com 

mailinfo@41norte.com 

AALTO BODEGAS Y VIÑEDOS, S.A. 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

+34 620 351 182 

+34 983 036 949 

FAX: 

+34 983 036 949 

Web http://www.aalto.es 

mailaalto@aalto.es 

ABADÍA DE ACÓN, S.L. 

ADRADA ECOLÓGICA, S.L. 

AGRICULTURA Y BODEGA RENACIMIENTO DE OLIVARES, S.L. 

Ctra. Santa María Nº 36 

47359 

Olivares de Duero 

Valladolid  

Web http://www.bodegarento.es 

mailmatarromera@matarromera.es 

ALBERTO Y BENITO, S.A. 

BODEGAS BRIEGO 

Carretera de Cuéllar , s/n 

47311 Fompedraza - Valladolid 

983 89 21 56  

Web http://www.bodegasbriego.com 

http://www.3elementos.es/
http://www.41norte.com/
http://www.aalto.es/
http://www.bodegarento.es/
http://www.bodegasbriego.com/


mailinfo@bodegasbriego.com 

ALDEKOA, S.COOP. 

ALEJANDRO FERNÁNDEZ-TINTO PESQUERA, S.L 

ALEXANDER VS THE HAM FACTORY, S.L. 

Carretera de Burgos 930, KM 11 CP: 09491 

Vadocondes, Burgos, España. 

 @bodegascasarojo  

Web http://www.casarojo.com 

mailinfo@casarojo.com 

ALTOS DE ONTAÑON, S.L. 

ALTOS DEL ENEBRO, S.L. 

ALTOS DEL TERRAL, S.L.U. 

ANTA BANDERAS, S.L. 

ANTONIO ALCUBILLA LÓPEZ 

APALAZ VIGNERON, S.L. 

Web http://www.apalazvigneron.com 

mailinfo@apalazvigneron.com 

ARBASREINA, S.L. 

AUSAS BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L.U. 

AVELINO VEGAS, S.A. 

AVELINO VEGAS - BODEGAS FUENTESPINA 

C/ GRUPO CALVO SOTELO, 8 

40460 SANTIUSTE DE S.J.BTA. 

SEGOVIA 

TEL:921 59 60 02 

@AvelinoVegas... 

Web http://www.avelinovegas.com 

mailana@avelinovegas.com 

http://www.casarojo.com/
http://www.apalazvigneron.com/
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/arbasreina-sl
http://www.avelinovegas.com/


BENITO RODRIGO, S.L. 

BODEGA ASCENSION REPISO BOCOS, S.L. 

Ctra. De Valbuena N.34 

47315 Pesquera de Duero 

Valladolid 

T- (+34)630447926  983870178 

web http://www.veronicasalgado.es 

mailinfo@veronicasalgado.es 

BODEGA CONVENTO SAN FRANCISCO, S.L. 

Bodega Convento San Francisco, S.L. 

C/ Calvario, 22  47300 Peñafiel - Valladolid - España 

Tel: +34 983 87 80 52 

Fax: +34 983 87 30 52 

Web http://www.bodegaconvento.com 

mailbodega@bodegaconvento.com 

BODEGA COOP. NUESTRA SEÑORA DE NAVA 

BODEGA COOP. SAN ANDRÉS 

BODEGA COOP. SAN PEDRO REGALADO 

BODEGA COOP. SANTA ANA 

BODEGA COOP. VIRGEN DE LA ASUNCION 

BODEGA DE SARRIA, S.A. 

Web http://www.vallebueno.com 

mailinfo@taninia.com 

 

BODEGA DEHESA DE LOS CANÓNIGOS, S.A. 

Web http://www.dehesadeloscanonigos.com/ 

mailmarketing@dehesacanonigos.com 

BODEGA LA ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA SOCIEDAD COOPERATIVA 

http://www.veronicasalgado.es/
http://www.bodegaconvento.com/
http://www.vallebueno.com/
mailto:mailinfo@taninia.com
http://www.dehesadeloscanonigos.com/


BODEGA LA MILAGROSA SDAD. COOP. 

BODEGA LOS MATUCOS, S.L. 

BODEGA LOS OLMOS SOCIEDAD COOPERATIVA 

BODEGA MATARROMERA, S.L. 

Carretera de Renedo Pesquera km 35 

47359, Valbuena de Duero 

Valladolid 

983 68 33 15 

Web http://www.grupomatarromera.com 

mailmatarromera@matarromera.es 

BODEGA NEGON, S.L. 

BODEGA NUESTRA SEÑORA DEL RÍO, S.A. 

BODEGA QUINTAFIEL, S.L. 

BODEGA ROQUESAN, SOCIEDAD COOPERATIVA 

BODEGA SAN GABRIEL 

Web http://www.bodegasangabriel.com 

mailinfo@bodegasangabriel.com 

BODEGA SAN MAMÉS SOCIEDAD COOPERATIVA 

BODEGA SAN ROQUE DE LA ENCINA, SDAD. COOP. 

Oficina Central – Bodega Dirección: Calle San Roque, 73 09391 Castrillo de la Vega 

(Burgos) ESPAÑA Teléfono: +34 947 53 60 01 Fax: +34 947 53 61 83... 

Web http://www.bodegasanroquedelaencina.com 

mailinfo@bodegasanroquedelaencina.com 

BODEGA SEVERINO SANZ, S.L. 

BODEGA TIERRA ARANDA, SDAD. COOP. 

Web http://www.vinotierraranda.com 

mailpedidos@vinotierraranda.es 

BODEGA Y VIÑEDOS MARTÍN BERDUGO, S.L. 

Camino de la Colonia S/N 

http://www.grupomatarromera.com/
http://www.bodegasangabriel.com/
http://www.bodegasanroquedelaencina.com/
http://www.vinotierraranda.com/
mailto:mailpedidos@vinotierraranda.es


09400 ARANDAD DE DUERO (Burgos) SPAIN 

TEL.: +34 947 506 331  FAX.: +34 947 506 602 

Web http://www.martinberdugo.com 

mailbodega@martinberdugo.com 

BODEGA Y VIÑEDOS ARTIO, S.L. 

BODEGA Y VIÑEDOS MILENICO, S.L. 

Bodega y Viñedos MILÉNICO, S.L 

Avenida de la Paz 6 bis 

09317 San Martín de Rubiales 

BURGOS... 

Web http://www.milenico.com/ 

mailmilenico@milenico.com 

BODEGAS VIÑA VILANO, SDAD.COOP. 

BODEGAS ABADÍA LA ARROYADA, S.L. 

C/ La Tejera s/n 

09442 Terradillos de Esgueva (Burgos) 

Tlf.: 947545309 

Web http://www.abadialaarroyada.es 

mailbodegas@abadialaarroyada.es 

BODEGAS ALTO MIRALTARES, S.L. 

BODEGAS ALTOGRANDE, S.L. 

Ctra. Peñafiel - Pesquera, Km. 6 

47316 - Curiel de Duero (Valladolid) 

Web http://www.altogrande.es 

mailbodega@altogrande.es 

BODEGAS ANTIDOTO, S.L. 

BODEGAS ARCO DE CURIEL S.L. 

http://www.martinberdugo.com/
mailto:mailbodega@martinberdugo.com
http://www.milenico.com/
http://www.abadialaarroyada.es/
http://www.altogrande.es/


BODEGAS ARROCAL, S.L. 

BODEGAS ARZUAGA NAVARRO, S.L. 

BODEGAS ASENJO & MANSO, S.L. 

BODEGAS BADEN NUMEN, S.L. 

BODEGAS BAJO DURATÓN, S.L. 

DOMINIO ROMANO 

Los Lagares s/n; 47319 Rábano, Valladolid 

T. (+34) 93 890 13 99 

Twitter: @dominioromano 

Web http://www.dominioromano.com 

maildominioromano@dominioromano.com 

BODEGAS BALBÁS, S.L. 

C/ La Majada s/n 

09311 La Horra 

Burgos - España 

Tfno: +34 947 542 111 

Web http://www.balbas.es 

mailbodegas@balbas.es 

BODEGAS BOHÓRQUEZ, S.L. 

Ctra Peñafiel – Pesquera de Duero Km. 4 

47315 Pesquera de Duero 

Teléfono: 983 870 123 

Web http://bodegasbohorquez.com/ 

mailbodega@bodegasbohorquez.com 

BODEGAS BRIONES ABAD, S.L. 

BODEGAS BRIONES BANIANDRES, S.L. 

BODEGAS CANTAMORA, S.L. 

http://www.dominioromano.com/
http://www.balbas.es/
http://bodegasbohorquez.com/


Bodegas Cantamora. s.l. 

C/ Travesía de las Eras nº2 

47315, Pesquera de Duero 

Valladolid - España 

Tlf: +34 983 870059 

 Web http://www.bodegascantamora.com 

mailbodegas@bodegascantamora.com 

BODEGAS CARRAMIMBRE, S.A. 

BODEGAS CASTILLEJO DE ROBLEDO, S.A. 

BODEGAS CASTILLO DE PEÑAFIEL, S.L. 

BODEGAS CEPA 21, S.A. 

Bodegas CEPA 21 N-122, KM 297 47318 Castrillo de Duero, Valladolid Tfno: +34 

983484083... 

Web http://www.cepa21.com 

mailbodega@cepa21.com 

BODEGAS CONVENTO DE LAS CLARAS, S.L. 

BODEGAS COPABOCA, S.L. 

BODEGAS CRUZ DE ALBA, S.L. 

C/ Sindico 4, Quintanilla de Onesimo. Valladolid. 

tel. 941 310295 

web http://www.cruzdealba.es 

mailinfo@cruzdealba.es 

BODEGAS CUEVAS JIMÉNEZ, S.L. 

Bodegas Cuevas Jiménez, S.L. -FERRATUS- 

Ctra. Madrid-Irún, A-1, km 165 

09370 Gumiel de Izán - Burgos – Spain 

Web http://www.ferratus.es 

mailbodega@ferratus.es 

http://www.bodegascantamora.com/
http://www.cepa21.com/
http://www.cruzdealba.es/
http://www.ferratus.es/


BODEGAS DE LOS RÍOS PRIETO, S.L. 

BODEGAS DEL CAMPO, S.L. 

BODEGAS DIEZ LLORENTE, S.L. 

Bodegas Diez LLorente S.L. 

Ctra. Circunvalación s/n 

09300 Roa 

Burgos 

Web http://www.diezllorente.com 

mailbodegas@diezllorente.com 

http://www.diezllorente.com/


 

Ocho alimentos que compramos 

para adelgazar y que, en 

realidad, engordan 
  

Buscar la dieta saludable con el mínimo esfuerzo abre las puertas a los "falsos 

amigos", esos alimentos cuyo envoltorio o presentación sugieren que no engordan 

aunque se coman a manos llenas. Pero, al final, muchos de ellos nos enchufan 

bastantes más calorías, azúcares y grasas de las que creemos. Si eres de esas 

personas que llenan la despensa de alimentos 'light', convencidas de estar a salvo de 

los michelines, tenemos malas noticias. "Algunos estudios apuntan a que el consumo 

de alimentos light>/em> puede incrementar el aporte de energía en la dieta, sobre 

todo con alimentos superfluos", sentencia Manuel Moñino, dietista-nutricionista del 

área de Gestión del Conocimiento Científico de la Academia Española de Nutrición y 

Dietética y presidente del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Illes Balears.  

Estos son algunos de los alimentos sospechosos: 

Así nos cargamos las bondades del 0% de materia grasa 

Añadir el símbolo 0% M.G. (abreviatura de "materia grasa") en el envase de un lácteo 

es uno de los reclamos más potentes, por mucho que la mala fama de la leche entera 

puede ser inmerecida.Consumirlo no es un problema en sí mismo, "de hecho, es una 

opción adecuada para la población general", dice el dietista-nutricionista. Lo malo es 

que, para aumentar la palatabilidad del producto, se le añaden azúcares. "Hay incluso 



consumidores que le ponen algún tipo de endulzante antes de consumirlo. Si es el 

caso, siempre en pequeñas cantidades, aunque lo más saludable es añadir frutas 

frescas o desecadas". 

Ensaladas envasadas: cuidado con los tropezones 

El aliño y los complementos suelen ser el tentador pecado de las ensaladas listas para 

el consumo: costrones, cebolla frita, tiras de bacón… Por no hablar de esas salsas 

deliciosas, con suficientes calorías como para hacer una prueba ciclista de montaña 

en pleno verano. "En principio, las ensaladas son una opción muy saludable y facilitan 

el consumo de verduras. Pero, sus aliños y 'tropezones', especialmente los de origen 

animal, aportan muchas calorías en forma de grasas", revela Moñino. Si elegimos este 

tipo de ensaladas, lo mejor es aliñarlas simplemente con aceite de oliva virgen extra. 

Pan sin miga, un clásico que no muere 

Si eres de los que sustituye la rebanada de pan por colines o biscotes, 

replantéatelo. "El pan sin miga tiene más energía que el pan fresco debido a que 

apenas contiene agua", y la receta suele incluir algún tipo de grasa vegetal 

(normalmente, aceite de girasol o de palma). "No es el caso del pan tipo wasa, hecho 

con una mezcla de harinas, granos y semillas (de trigo integral, centeno, avena…) y 

menos calórico que un biscote. Ahora bien, la opción más adecuada sigue siendo el 

pan tradicional, especialmente el integral", subraya Moñino. 

Disfruta el sushi, pero no es la panacea 

Para compensar el fuerte sabor del pescado, al arroz se le añade azúcar, lo que, a los 

ojos de Moñino, tampoco merece la descalificación. "En el marco de una alimentación 

saludable no es un problema, ya que las cantidades que se suelen comer de forma 

habitual de esta preparación no son elevadas. Es una opción más recomendable que 

otros platos a base de carnes con guarniciones de patatas fritas, por ejemplo". En 

cuanto a las propiedades nutricionales del alga, lo más probable es que ni las cates. 

Si tu árbol genealógico no ha salido de la vieja Europa, tu intestino no dispone de la 

bacteria Bacteroides plebeius ni de unas enzimas (las porfirasas) que sí habitan en el 

tracto intestinal de los japoneses y que les permite asimilar los nutrientes de las 

algas. No todo el sushi engorda, no, pero tampoco es la panacea. 

Patatas 'light', el no va más del etiquetado creativo 

Uno de los grandes hits de la industria del aperitivo en los últimos años: adosar la 

palabra light al término "patatas" y eliminar, como quien no quiere la cosa, el 

apellido "fritas". Esta estrategia crea en el consumidor la ilusión de estar comiendo 

algo aparentemente ligero como una pluma. Una sensación que aumenta con la 

textura suave y el tacto seco de estos aperitivos. Y ahí está la trampa: que no deje 

churretones de aceite y sal como las de la churrería no significa que se puedan 

engullir a discreción. "Si unas patatas fritas de bolsa tienen una 550 kilocalorías por 



100 gramos, las light tendrían al menos 385.Estas cifras implican aún un contenido 

energético considerable como para tomar una cantidad elevada. Y, mucho menos, o 

para incluirlas en nuestra alimentación habitual", advierte el dietista-nutricionista. 

¿Galletas 'light'? No te fíes 

Si las galletas María son consideradas erróneamente como una opción 

saludable, incluso para los bebés, sus primas light suelen colarse entre los aperitivos 

de los obsesionados por la ingesta de calorías. Mal hecho: light no significa sin 

calorías. Solo significa "un poco menos" dentro de un panorama bastante calórico. 

"Reducir un 30% de las calorías suavizando el contenido de grasas o de azúcares no 

las convierte en una opción saludable. Peor aún si, con la excusa de que son light, se 

aumenta su consumo. Son alimentos que jamás deben formar parte de nuestra 

alimentación habitual",subraya el académico. 

Atiborrarte de mermelada sin ganar kilos... sigue soñando 

Un estudio de la OCU revela que una mermelada light (con azúcar y edulcorantes) 

contiene unos 35 gramos de azúcares por cada 100 gramos, frente a los 50 gramos 

de una mermelada normal. Aunque no lleve azúcares añadidos, la fruta ya tiene los 

suyos propios. Y el estudio ANIBES nos recuerda que precisamente las mermeladas 

ocupan un honorable séptimo lugar entre los alimentos que más azúcar aportan a la 

dieta de los españoles. Quizá no hemos entendido que el hecho de tener menos 

calorías no hará que no engordes con ella. 

Miel, agave y panela: también tienen azúcar 

Desde que el azúcar blanco cayó en desgracia, otros endulzantes han ocupado su 

lugar y, habitualmente, con la falsa coletilla de "saludables", que, por algún extraño 

mecanismo mental, se interpreta como "esto no engorda". Son opciones similares al 

azúcar como edulcorante. Tal vez, con un contenido calórico ligeramente menor, o 

con un bajo nivel de refinado, pero siempre serán azúcares añadidos y deben 

controlarse en la dieta habitual", señala el experto. Puede que la miel, el agave y la 

panela sean sanos, pero también engordan.  

  



 

Tras una etapa previa durante la Guerra Civil Española en la que se llamaba 
simplemente Noticieros, el NO-DO se creó por acuerdo de la Vicesecretaría de 
Educación Popular del gobierno, con fecha del 29 de septiembre de 1942 y por 
resolución, de la misma, del 17 de diciembre del mismo año, (BOE 22-12-1942),  «con 
el fin de mantener, con impulso propio y directriz adecuada, la información 
cinematográfica nacional». 
 

Zamora Spirit, comienza esta sección, recordando desde el primero al último, estos 
noticieros cinematográficos llamados NO-DO.  

 

NOT N 17 

 

PUNTOS DE INTERÉS 

00:00:30 VARIEDADES 

00:01:44 DEPORTES 

00:02:46 CAMPEONATOS DE ESQUI EN ESLOVAQUIA 

00:03:46 CONCURSO DE LEÑADORES EN INGLATERRA 

00:04:40 SECCION FEMENINA DE FALANGE 

00:05:39 CONMEMORACION DE LA GESTA DE ALCUBIERRE 

00:06:11 ESCULTURA RELIGIOSA 

00:07:07 ZAMORA 

00:07:49 ROTULO FIN DE LA PRIMERA PARTE 

00:07:50 NEGRO 

00:07:55 ITALIA 

00:08:55 BENITO MUSSOLINI INSPECCIONA UN AEROPUERTO DE GUERRA 

00:09:29 BERLIN 



00:11:09 LUCHA CONTRA EL COMUNISMO 

00:13:00 BARCELONA 

00:14:05 EL CAUDILLO EN GALICIA 

00:15:40 CABECERA DE SALIDA 

VER NO-DO  

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


 

  



 



 

Camino Francés 
Etapa 18: El Burgo Ranero - León 
 

 (Albergues. Bares. Tienda. Farmacia) 

A la salida de El Burgo nos encontramos con la laguna de la Manzana. Son 

relativamente abundantes en estos confines de Tierra de Campos y fueron utilizadas 

hasta hace bien poco como abrevadero para los animales. Hoy constituyen el hábitat 

de determinadas especies de anfibios, rapaces y anátidas. Retomamos la pista 

arbolada del Real Camino Francés por un paisaje calcado al de ayer: impresionantes 

llanuras cultivadas, de escasas ondulaciones y casi deforestadas. A dos kilómetros y 

medio de El Burgo Ranero pasamos un área de descanso situado a la vera del arroyo 

del Valle de la Granja (Km 2,5) y dos kilómetros más adelante, en una ligera vaguada, 

fluye otro arroyo: el de Valdasneros (Km 4,5). 

En media hora larga de monotonía dejamos a mano izquierda una pista y escuela de 

ultraligeros (Km 7) y un kilómetro más adelante el desvío a Villamarco (Km 8). La ley 

de la línea recta nos ofrece un respiro cuando la pista dibuja una curva y salva por 

debajo las vías del tren (Km 10,6). En la vaguada posterior pasamos el arroyo de 

Valdearcos y tras superar un leve repecho nos dejamos caer hasta la población 

de Reliegos, agazapada hasta el último momento. En la misma entrada hay unas 

bodegas tradicionales en ladrillo y adobe, usadas para conservar el vino pero 

fundamentalmente como lugar de encuentro. Atravesamos Reliegos de punta a punta, 

olfateando la pista arbolada por la calle Real, donde impactó un meteorito en 1947. 

 (Albergues. Bares) 

Dejamos el frontón a un lado para sumergirnos junto a los falsos plátanos en las 

llanuras de cereal, decoradas por estructuras gigantes de riego por aspersión. El 

refrán "de Reliegos a Mansilla, la legua bien medida", establece la distancia de una 

legua (entre 5.573 y 5.914 metros) entre ambas localidades. Casi cuatro kilómetros 

después de Reliegos, tras pasar bajo las torres de línea eléctrica, hay un área de 

descanso al borde de la pista arbolada (Km 16,7). Damos el adiós definitivo a la pista 

artificial, salvamos la N-601 (carretera Adanero - León) por un viaducto y sorteamos 



un canal de riego para entrar en Mansilla de las Mulas. Descubrimos la antigua ciudad 

amurallada al traspasar la puerta del Castillo, en cal y canto rodado. En la calle Santa 

María asoma la torre de la iglesia. 

 (Todos los Servicios) 

El Camino atraviesa Mansilla y conduce hasta el puente sobre el Esla, el latino Astura. 

Nada más cruzar el puente hay que tomar un camino que nace a la izquierda y que 

avanza paralelo a la N-601, junto a las acequias, los campos de maíz y alguna que 

otra acacia. Así, llegamos en una hora a Villamoros de Mansilla. 

 (Tienda) 

A la entrada dejamos la protección del camino para tomar el arcén de la N-601. 

Pasamos Villamoros por la carretera y de nuevo por la senda paralela llegamos 

hasta Puente Villarente, donde cruzamos el río Porma junto al puente de origen 

medieval. Atravesamos Puente Villarente siguiendo el trazado de la N-601, que parte 

en dos esta localidad con multitud de servicios. 

 (Todos los Servicios) 

Si transitamos por la acera de la izquierda, al llegar a una oficina de Caja España, 

cruzamos por el paso de peatones y continuamos por la acera derecha. A la altura del 

Restaurante Avellaneda nos distanciamos un poco de la N-601 para tomar una pista 

que nace a nuestra derecha (Km 26,3). Por ella salvamos el canal de Arriola, 

cruzamos más adelante la carretera que se dirige a Sanfelismo y continuamos de 

frente. Tras un repecho, a cuyo comienzo han habilitado un área de descanso 

cubierta, alcanzamos Arcahueja. 

 (Albergue. Bar) 

Después de esta población el tramo se recrudece con varios toboganes. Dejamos a 

un lado el desvío a Valdelafuente (Km 30,9), coronamos una pequeña tachuela y 

seguimos hacia un polígono situado al pie de la N-601. Por una pasarela peatonal, 

habilitada a comienzos de 2010, salvamos el nudo viario de la N-601 y vamos en 

dirección a Puente Castro, barrio de León separado de la urbe por el río Torío. 

Entramos en Puente Castro por la calle Simón Arias, cruzamos la avenida de 

Madrid (Km 35) y seguimos a la derecha por Victoriano Martínez y plaza Tomás Mallo 

para llegar hasta una pasarela y cruzar el río Torío. A la derecha de ésta se encuentra 

el puente de piedra del XVIII. 

Superado el cauce - ya en León - tomamos de frente la calle del Alcalde Miguel 

Castaño y continuamos por ella durante 600 metros hasta la avenida de doble carril de 

Fernández Ladreda. A partir de este cruce el itinerario urbano se bifurcaba. Ahora hay 

que seguir de frente, ya que el albergue municipal cerró, y la señalización dirige ahora 



de frente hacia el albergue del Monasterio de las Benedictinas y el de la Residencia 

de la Fundación Ademar. 

 (Todos los Servicios) 

Que ver 

RELIEGOS: 

El origen de Reliegos de las Matas, perteneciente al Ayuntamiento de Santas Martas, 

pudo ser el asentamiento romano de Pallantia, donde confluían varias calzadas o vías 

romanas. Reliegos también es conocido por el meteorito, del tipo L5 y de casi 9 kilos 

de peso, que impactó el 28 de diciembre de 1947 en la calle Real y que hoy se 

encuentra expuesto en el Museo Nacional de Ciencias. Las cuevas de la entrada 

fueron antiguas bodegas, que nadie usaba pero que en las últimas décadas han sido 

recuperadas, conservando su función de guardar vino pero ante todo sirviendo como 

lugar de reunión. Este sentido lúdico al espacio ha logrado que se sucedan ejemplos 

de bodegas coquetas, en las que ya no se degusta el vino híbrido de calidad justa, 

pero sí la variedad más moderna de prieto picudo. La iglesia parroquial está dedicada 

conjuntamente al Papa San Cornelio y al Obispo de Cartago San Cipriano, ambos 

preclaros personajes de la iglesia Cristiana del siglo III que fueron martirizados en los 

años 253 y 258. Un albergue, un bar restaurante con menús para el peregrino y una 

tienda ofrecen también lo necesario para constituir un final de etapa, sobre todo para 

los peregrinos que hayan partido de Sahagún. 

MANSILLA DE LAS MULAS: 

Ciudad amurallada (s. XII) sobre el río Esla. Perteneció al condado de Benavente 

hasta 1594. De sus siete iglesias, dos conventos y tres hospitales cuando era un 

importante centro comercial y ganadero (de ahí el apelativo de las Mulas), sólo 

quedan dos templos en uso: la iglesia parroquial de Santa María, única templo de 

Mansilla hasta 1220 pero reconstruido en el XVIII, y la ermita de Nuestra Señora de 

Gracia. 

La Puerta del Castillo, por la que acceden los peregrinos del Real Camino Francés, 

fue la puerta principal de la muralla y está construida en cal y canto rodado. Por 

el Arco de Santa María, la única de la muralla que se conserva completa, entran los 

caminantes que partieron de Calzadilla de los Hermanillos por la Vía Trajana. A la 

salida de Mansilla se cruza el río Esla, conocido en la antigüedad por el nombre latino 

de Astura. El Esla tiene 286 kilómetros de longitud y es el afluente más caudaloso del 

río Duero. 

A más de una decena de kilómetros de Mansilla hay dos joyas del arte leonés: el 

monasterio mozárabe -levantado por monjes cordobeses- de San Miguel de 

Escalada (s. X) y el de Santa María de Gradefes, construido por monjas cistercienses, 

a finales del siglo XII. 



PUENTE VILLARENTE: 

Puente Villarente de Villaturiel, atravesada de lado a lado por la N-601, ofrece casi 

todos los servicios. El puente sobre el río Porma es de origen medieval (ya se 

menciona en el Codex Calixtinus del siglo XII) y ha sufrido reparaciones y 

reconstrucciones a lo largo de los siglos. Los arcos centrales son los que mejor 

conservan la estructura original. 

LEÓN: 

Tuvo su origen en el asentamiento definitivo de la legión romana VII Gemina hacia el 

año 74 de nuestra era. Fue una importante ciudad romana que en el año 712 fue 

conquistada por los árabes y permaneció bajo el dominio musulmán hasta el 853, año 

en que Ordoño I la recuperó, repobló e incorporó al Reino de Asturias. Bajo el reinado 

de Ordoño II, León se proclamó capital de su propio reino y con los años llegó a 

aglutinar lo que hoy es Galicia, parte de Portugal, Asturias, Cantabria y gran parte de 

Castilla y León. 

Sus joyas arquitectónicas son innumerables: la catedral de Santa María (s. XII-XIII), 

conocida también por el sobrenombre latino de Pulchra Leonina, es de estilo gótico y 

comenzó a construirse hacia el año 1205. Está inspirada en la catedral francesa 

de Reims y su interior es grandioso, lleno de armonía gótica y sus vidrieras cubren 

una superficie de 1.800 metros cuadrados. La fachada principal, la que mira a 

occidente, obsequia al visitante con triple portada, rosetón y dos torres: la de las 

Campanas y la del Reloj. Más información en la web 

oficial http://www.catedraldeleon.org/ 

También destacan la Real Basílica de San Isidoro, uno de los grandes tesoros del 

románico español que se compone de la propia iglesia, el Panteón Real y un museo. 

El Panteón fue construido en 1063 y la iglesia, que sustituyó a la anterior mozárabe, 

se consagró en 1149. http://www.sanisidorodeleon.com//. El Hostal de San Marcos es 

un edificio plateresco bellísimo. Su origen como hospital de peregrinos se remonta al 

siglo XII pero el edificio actual se construyó entre los siglos XVI y XVIII. De fachada 

plateresca (estilo muy ornamental propio del Renacimiento español), el hostal de San 

Marcos es hoy Parador de Turismo y alberga el Museo de León. 

De épocas mucho más posteriores encontramos la Casa Botines de Gaudí. Junto al 

edificio modernista hay una escultura del arquitecto catalán contemplando su obra. 

Los amantes del arte contemporáneo encontrarán su espacio en el MUSAC, en la 

Avenida de los Reyes Leoneses, 24. En la actualidad alberga más de 1.650 obras de 

casi 400 artistas castellano y leoneses, nacionales e internacionales. 

Abandonar la capital sin visitar y degustar los caldos y tapas del Barrio Húmedo no 

tiene perdón. Está comprendido entre las calles Ancha (que enlaza el centro con la 

catedral), de la Rúa, Badillo y Las Cercas, con enclaves tan pintorescos como el de 



la plaza de San Martín. Surcado de bares y tabernas, cada uno de ellos especializado 

en una o varias tapas que sirven gratis con cada consumición.  

  



 

ROCKY 
 

Rocky es una película estadounidense de 1976 escrita y protagonizada por Sylvester 

Stallone y dirigida por John G. Avildsen. La historia narra la búsqueda del sueño 

americano por parte de Rocky Balboa, un italoestadounidense de clase baja que se 

dedica a cobrar los créditos de un prestamista de Filadelfia. Rocky tiene talento para 

el boxeo, y tendrá la oportunidad única de combatir por el título de los pesos pesados. 

El reparto de la película se completa con Talia Shire como Adriane Pennino, Burt 

Young como Paulie (el hermano de Adriane), Burgess Meredith como Mickey 

Goldmill (su entrenador) y Carl Weathers como Apollo Creed, el campeón mundial y 

rival de Rocky. 

Rocky se convirtió rápidamente en un enorme éxito; recaudando más de $117 

millones de dólares solo en Estados Unidos, ganando tres premios Óscar (incluyendo 

mejor película) y lanzando a Stallone de manera inmediata al estrellato.  Se hicieron 

cinco secuelas y dos spin offs: Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V, Rocky 

Balboa, Creed y Creed II, transcurriendo 40 años desde la primera hasta la última. 

En 2006, la película fue seleccionada para su conservación por el Registro Nacional 

de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser "cultural, histórica y 

estéticamente significativa". Rocky es considerada una de las mejores películas sobre 

deportes de la historia y fue ubicada en la segunda posición, tras Raging Bull, en una 

lista creada por el Instituto Americano de Cine en 2008. 

«Rocky steps» 

La famosa escena de los Rocky steps (los escalones de Rocky, nombre popular de la 

escalera del Museo de Arte de Filadelfia que Stallone inmortalizó en la película) se ha 

convertido en un icono cultural. En 1982, una estatua patrocinada por el propio 

Stallone para la promoción de Rocky III se colocó en lo alto de la escalinata. El 

director de comercio de la ciudad, Dick Doran, declaró que nadie había hecho más por 

la imagen de la ciudad que Stallone y Rocky «desde Benjamin Franklin». 



Discrepancias de opinión sobre la estatua y el lugar en que estaba colocada 

condujeron a su reubicación en el exterior del Philadelphia Spectrum Arena, aunque la 

estatua fue devuelta temporalmente a su ubicación original en 1990 por el estreno 

de Rocky V, y en 2006, por el trigésimo aniversario del primer Rocky (aunque esta vez 

fue colocada en la base de la escalinata). Ese mismo año fue definitivamente movida 

a su actual ubicación, en un lateral de la escalinata.  

En 2014 se anunció que la escalinata podría ser modificada con una demolición 

parcial, al proyectarse una ampliación del museo de Filadelfia. Esta obra, diseñada 

por Frank Gehry, plantea ganar espacio en el subsuelo de la escalinata mediante una 

perforación. 

  



 



 

Alcázar de los Reyes Cristianos 
 

El Alcázar de los Reyes Cristianos, fortaleza y palacio de sólidos muros, encierra en 

su interior gran parte de la evolución arquitectónica de Córdoba. 

Restos romanos y visigodos conviven con los de origen árabe en este majestuoso 

solar, ya que fue lugar predilecto de los distintos gobernantes de la ciudad. Cuando en 

1236 Córdoba es conquistada por Fernando III el Santo, el edificio, que formaba parte 

del antiguo Palacio Califal, estaba totalmente asolado. Alfonso X el Sabio comienza su 

restauración, completada durante el reinado de Alfonso XI. A lo largo de la Historia se 

le ha dado múltiples usos, como Sede del Santo Oficio (Inquisición), o cárcel (en la 

primera mitad del siglo XIX). 

El visitante que por primera vez vislumbra esta fortaleza se sorprende ante una 

construcción casi rectangular con extensos muros de sillares pétreos y cuatro torres 

que perfilan los ángulos (la de Los Leones, la del Homenaje, la de La Inquisición y 

la de Las Palomas) Dentro, las distintas dependencias se articulan en torno 

a patios con exóticas y 

bellas flores, hierbas 

aromáticas y frondosos 

árboles. Las estancias y 

corredores se cierran con 

cúpulas góticas de piedra. 

 

 

 

 



 

En una de las galerías de acceso se exhibe un sarcófago pagano del primer cuarto 

del siglo III. En su frontal muestra un altorrelieve sobre una alegoría del paso de los 

difuntos hacia el más allá a través de una puerta entreabierta. 

Resalta, de todas las salas una pequeña capilla barroca: el Salón de los Mosaicos, 

en la que se exponen piezas romanas de este tipo procedentes del subsuelo de 

la Corredera. Bajo esta estancia se encuentran los baños, de inspiración árabe, 

divididos en tres salas abovedadas con tragaluces estrellados. Éstas se comunican 

con la caldera situada bajo la torre del Homenaje. 

De los dos patios, el Mudéjar llama la atención por su belleza. Con enlosado en 

mármol, el murmullo del agua que corre por los canales y albercas refresca el 

ambiente y relaja al fatigado visitante. Los extensos jardines que cierran el conjunto 

dan muestra de la monumentalidad y esplendor de este Alcázar cordobés. 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

 

 

 

 

 

Nueve faros gallegos para una épica 

ruta costera 

 

En la esquina noroccidental de la Península no solo se abrazan el océano Atlántico y 

el mar Cantábrico; también la Mariña Lucense y las comarcas coruñesas de Ortegal y 

Ferrolterra. Pocas rutas costeras son tan sensoriales como la que propicia 

la Galicia de los faros. Quizás en ningún litoral sean tan necesarios como aquí: de 

noche ayudan a la navegación; de día, bajo un sol que anuncia ya la primavera, son 

muchos los placeres que proporcionan estas torres entre las rías de Ribadeo y Ferrol. 

Quizás una parte de su fascinación se deba a sus ecosistemas: toda una celebración 

de la naturaleza costera accesible por los caminos de servidumbre. 

Anunciando la ría 

Isla Pancha, Ribadeo (Lugo) 

Quien cruce desde Asturias el puente de los Santos observará, al tomar la salida 506 

—señalizada, la Illa Pancha—, un peñasco vigilante en la boca occidental de la ría de 

Ribadeo. Lo que fue garita del atalayero y caseto de los prácticos (marinos de la 

autoridad portuaria que asesoran al capitán en la maniobra de entrada y atraque en el 

puerto), hoy sirve de observatorio en forma de vieja pajarera de madera, sin cierres 

laterales. Delante se encuentra un banco perfecto para contemplar la línea costera, 

mejor al atardecer, cuando crece la intriga por saber cómo las nubes influirán en la 

textura de la luz. 

Del faro original (de 1859) resta el edificio de planta cuadrada, esquinas pintadas de 

azul y tejado de pizarra a cuatro aguas; una baliza suple la linterna original. Muy a ras 

de tierra se yergue el faro de 1983, cilíndrico, pintado con franjas negras y blancas. En 

abril, la planta invasora uña de gato tiñe todo de rosa. El puente de hormigón lleva a la 

isla, pero solo tienen llave el personal técnico y los privilegiados inquilinos de los dos 

apartamentos de lujo Faro Isla Pancha (faroislapancha.es), el primer alojamiento 

abierto en España aprovechando antiguas viviendas fareras. Está dotado con la última 

tecnología, si bien no es apto para todos los presupuestos: cuesta entre 200 y 400 



euros para 4 o 8 personas, respectivamente. A 10 minutos se encuentra la playa de 

Las Catedrales. 

Costa da Morte lucense 

Punta Atalaya y Punta Roncadoira, Cervo y Xove (Lugo) 

Por la península de San Cibrao/San Ciprián subimos al cerro que sirve de pedestal al 

faro de Punta Atalaya. Desde este punto se tendió en 1849 la carretera de seis 

kilómetros que daba salida a la producción de Sargadelos (sargadelos.com), cuya 

fábrica de porcelana es visitable. 

Los valores paisajísticos cobran importancia con el paseo y los miradores hacia la 

trinidad isleña de Os Farallóns, plantadas dos kilómetros mar adentro: Sombriza, A 

Baixa y O Pé (El Pie). Visto que la primera es llana, producen la impresión de dualidad 

y no de trío, tomando la apariencia de una tortuga. El faro de Punta Atalaya es doble. 

El primitivo (1864) dispone de torre de granito color gris claro, tejado achaparrado de 

pizarra a cuatro aguas y airosa linterna cilíndrica de 1926 que remata su perfil con una 

veleta. 

Bastó que abriera la factoría metalúrgica —actual Alcoa— para que se erigiese la torre 

estándar (1982), de aspecto más pesado y menos estético, con una franja negra en el 

fuste. El cercano Museo Provincial do Mar es un cabal compendio de huesos de 

ballena y conchas marinas. 

 



No faltan buenas razones estéticas para recalar en el faro de Punta Roncadoira: 

escenario privilegiado (no hay ningún otro edificio a la vista) que proyecta un negro y 

alargado lápiz de sombra en un ambiente arquetípico de Galicia como son las 

montañas graníticas salpicadas de matorral almohadillado de tojo, apoyándose todo 

en un mar violento y escarpado. El vial de acceso es angosto. 

Esta torre seriada de hormigón (de 1986) muestra fuste circular para ofrecer la menor 

resistencia al viento, y un generador eólico con forma de espiral refuerza los paneles 

solares. Todo el perímetro está encintado con balaustrada. El topónimo recoge la 

descripción de la orografía: si golpea fuerte la marea, se escucha el roncar continuo 

del oleaje —de ahí Roncadoira— en una oquedad invisible desde nuestra posición 

(estamos a 80 metros de altura). A lo lejos, la isla de Sarón, refugio de fauna alada, y 

a nuestro lado, el tránsito de senderistas siguiendo la Ruta del Cantábrico (150 

kilómetros, entre el litoral lucense y coruñés). 

Pasado Viveiro, el camino de servicio a la baliza del Fuciño do Porco (O Vicedo) es un 

paseo imprescindible, si bien su gran afluencia pide ir fuera de temporada (ahora, por 

ejemplo). 

Parteaguas 

Estaca de Bares, Mañón (A Coruña) 

La finalización de la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2018 supuso la 

mejora de la carretera a este faro legendario, al que se sumará en breve un nuevo 

aparcamiento. El faro fue erigido en 1849 a instancias de las autoridades inglesas 

frente a la línea que deslinda imaginariamente el Atlántico del Cantábrico. La Estaca 

presenta la peculiaridad de que puede atravesarse a pie su recinto farero, algo 

siempre excepcional. El aspecto del visitante que mira la enorme linterna 

aeromarítima y el encendido de la óptica de 250 milímetros es el de un niño que 

descubre no ya un juguete, sino un engranaje mágico que lanza su haz de luz a 46 

kilómetros de distancia. Decenas de visitantes bajan por la ladera. En los alrededores 

de la sirena y el mirador se entrevén los restos de los muros de un castro. Este cabo 

se circunnavega a luz vista, es decir, que en cuanto el navegante deja de ver el 

destello del faro debe ponerse a rezar. 

Y en el último punto adonde se llega cómodamente está pintada en una roca la latitud 

(43º 47’) de la punta más boreal de la Península. Con marea baja aflora el estaquín de 

Os Sigüelos (Los que Siguen), vivero de percebes y naufragios. Conviene vestir 

siempre prenda de abrigo. Al regreso, se puede buscar el escondido merendero de 

Poniente. Quedarán por ver, juntos, los molinos de agua y la estación ornitológica 

antes de bajar al coqueto puerto de Bares. 

 

 



 

Belleza extrema 

Cabo Ortegal, Cariño (A Coruña) 

Si hay un faro en España donde la magia dialogue dramáticamente con el océano es 

el de Cabo Ortegal. Los últimos 500 metros de carretera, que merecen cubrirse a pie, 

simulan un trampolín en el acantilado. Hallaremos aquí un compendio de rocas del 

manto —insólitas en la corteza terrestre— que harán merecedoras a estas costas de 

la declaración de geoparque (la Diputación de A Coruña y siete municipios de la zona 

trabajan en el proyecto para conseguirlo). 

En Ortegal, lo que se pierde en empaque farero —una torre estandarizada— se gana 

en rotundidad paisajística, digna del síndrome de Stendhal, por la perspectiva 

escalonada de Os Aguillóns. Ptolomeo catalogó en el siglo II estos islotes puntiagudos 

como Promontorium Trileucum (Los Tres Blancos), en alusión a la espuma que los 

ribetea. Al faro acuden percebeiros que toman el pulso del oleaje, dilucidando si 

jugarse o no la vida cosechando entre las rocas. Toda esta fiereza geológica pide olas 

dignas de una ciclogénesis explosiva. Al regreso es imperativo llenar las botellas en la 

fuente de San Xiao. En el bar Chiringuito San Xiao permanecen las fotos del naufragio 

del vapor Miramar (1918), cuyo pasaje salvó la vida gracias a los vecinos de Cariño. 

En la casa rural Muiño das Cañotas (muinodascanotas.es), Vicente Díaz aloja, 

alimenta y asesora al viajero. 

 



Para valientes 

Candieira, Cedeira (A Coruña) 

Lo que hace diferente a Candieira de cualquier otro faro es lo vertiginoso de su bajada 

a través de un acantilado deslumbrante, por ignoto, de la sierra de la Capelada. Hay 

que detenerse junto al mirador de Candieira, al que nos aproximamos caminando, 

para ascender luego a la estación meteorológica del monte Purrido, mirador 

panorámico en sí mismo. 

El cartel de prohibido el paso a los coches —el mismo que advierte en los puertos 

pesqueros de que el seguro del vehículo no cubre contingencia alguna— cuenta 

detrás con una explanada para quienes prefieren bajar a pie el último kilómetro. Por 

aquí triscan cabras y pastan caballos semisalvajes, aunque la población con mayor 

peso específico es la del reino alado. Al fondo, las olas rompen atronadoras contra 

rocas que llaman Los Gallos. 

Parece surreal imaginarse el tráiler de 17 metros cargado con guías telefónicas de 

Hamburgo que en 2001 perdió el rumbo frente a esta torre octogonal de 1950. Un 

curioso episodio que se sigue recordando hoy. 

Prisma en el cabo 

Punta Frouxeira, Valdoviño (A Coruña) 

Esta luz responde al Plan de Señalización de 1985-1989, entre cuyos objetivos 

figuraba que un buque navegando a 22 kilómetros de la costa pudiera divisar dos 

faros como mínimo. Es también ejemplo de cuando la climatología puede con la mano 

del hombre: este prominente fanal de geometrías puras, que busca un contraste con 

el desorden rocoso, requirió en 2007 del cerramiento de tres de sus caras para 

protegerse de las filtraciones. 

Su potente luz azulona es de tecnología led, implantada poco a poco en el mundo 

farero con bombillas de 100.000 horas de uso. Cuenta con ascensor, pero, como es 

costumbre, a los técnicos no les gusta correr riesgos y prefieren usarlo como 

montacargas. Buscar junto al faro el espacioso túnel que se estira en dos 

emplazamientos para baterías de costa, convertidos en balcones sobre la rompiente. 

Quien recuerde la película La muerte y la doncella (1994), de Roman Polanski, 

reconocerá el vértice rocoso en forma de Y (asfaltado solo durante el rodaje). La 

imagen brava acentuaba el dramatismo entre Sigourney Weaver y Ben Kingsley. Para 

visitarlo hay que abrigarse y no fiarse de la altura: una ola gigante golpeó en 2014 a 

13 vecinos, engullendo a 3 de ellos. 

 

 



Luces de Ferrolterra 

Cabos Prior y Prioriño, Ferrol (A Coruña) 

Cabo Prior, en medio de un vasto panorama de paredes verticales, es siempre 

estímulo para la vista. La exigua altitud de la torre tiene una explicación sencilla: la 

altura de la luz la aseguran los 107 metros de erizado de rocas del acantilado contra el 

cual, incluso si el tiempo es afable, el océano bate con inigualable furor. El aparato 

catadióptrico de 250 milímetros (con bombilla de led) se observa dentro de la linterna 

cilíndrica. Detrás está la caseta que servía de pozo de sal y que hacía de toma de 

tierra al pararrayos. Solo sin vendaval se aconseja caminar por los escalones 

irregulares que conducen a la antigua sirena. Subiendo a mano izquierda desde el 

faro se alcanzan enseguida las baterías costeras desartilladas. 

Costeando en coche por la playa de Doniños subimos al faro de Cabo Prioriño (1854). 

Rodeando la torre por su banda izquierda se evidencia el zócalo prismático sobre el 

que se eleva el fuste troncopiramidal. Prioriño marca la aproximación a la ría de Ferrol 

y a su base naval, mirando de hito en hito a la coruñesa Torre de Hércules. 

Podremos entrar en las baterías costeras del siglo XVIII: una de ellas está junto al 

faro; la otra, a 200 metros de distancia. La batería de Punta Viñas fue trasladada 

piedra a piedra al construirse el puerto exterior, que tanto desluce la costa ártraba.  

  



 

Fresno de Sayago 
 

 

El poblamiento de estas tierras se remonta a la Edad de Bronce. En la la dehesa de 

Paredes se encontró una escultura de la diosa Bane que al parecer perteneciente a un 

panteón celta. 

En época romana tres fueron los poblamientos antiguos en Fresno: El Cardal, al norte, 

ha aportado tejas, fragmento de un "pilum" y monedas romanas; en el Teso El Legío, 

y Nava Las Iglesias (Dehesa de Paredes), el más interesante, han aparecido 

tapaderas de cuarzo, restos de vasijas, tégulas, mesa para libaciones y banquetes 

fúnebres, un busto de la Diosa Bane y ara dedicada a ésta. 

En la Edad Media, Fresno quedó integrado en el Reino de León, época en que habría 

sido repoblado por sus monarcas en el contexto de las repoblaciones llevadas a cabo 

en Sayago, datando su primera referencia escrita del siglo XIII, cuando esta localidad 

aparece ligada a ciudad de Zamora como posesión eclesiástica hasta mediados del 



siglo XIX, con la categoría de villa. En ese sentido, Fresno tuvo una doble jurisdicción 

como villa, de señorío y de realengo, de donde seguramente deriva la división del 

lugar en dos barrios, barrio del Obispo y del Rey, según los documentos antiguos.  

Posteriormente, en la Edad Moderna, Fresno estuvo integrado en el partido 

de Sayago de la provincia de Zamora, tal y como reflejaba en 1773 Tomás López 

en Mapa de la Provincia de Zamora. 

Así, al reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, la localidad se 

mantuvo en la provincia zamorana, dentro de la Región Leonesa, integrándose en 

1834 en el partido judicial de Bermillo de Sayago, dependencia que se prolongó hasta 

1983, cuando fue suprimido el mismo e integrado en el Partido Judicial de Zamora.  

La actual iglesia parroquial de San Miguel se encuentra ubicada en el centro del 

pueblo. Su origen fue como parroquia de Santa María, posiblemente de época 

románica, pasando después a ser la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, 

cuando se construyó la antigua iglesia de San Miguel en las afueras del pueblo en el 

siglo XV. El edificio es el resultado de las diversas reformas que ha sufrido, como las 

de 1798 para destinarlo de nuevo a ser parroquia, o las que en años sucesivos 

afectaron al presbiterio y gradas del altar mayor para lo que se aprovecharon los 

materiales de las ermitas derruidas que existían en el pueblo, y se rehace la torre y la 

veleta, quedando entonces destinada a ser el único lugar de culto bajo la nueva 

advocación de San Miguel. Las últimas reformas son de finales del siglo XX y sirvieron 

para la reparación de la cubierta. Al trasladar uno de ellos quedaron al descubierto 

restos de pinturas murales.  

Cuenta con los restos de lo que fue la antigua iglesia de San Miguel, situada sobre un 

cerro a las afueras del pueblo como anexo al cementerio anexo. Su patronazgo se 

debió a don Andrés de Grado, conocido como el Doctor Grado, que fue canónigo de la 

catedral de Zamora y que mandó construir el templo en 1489-1498.  

Fresno poseía varias ermitas de las cuales ya no se conserva ninguna. Una de ellas 

era la ermita de San Pedro de Dulciagre, que era propiedad de los Jerónimos de 

Benavente y que a finales del siglo XVIII estaba arruinada. Hacia 1830 las losas del 

solado de la ermita de San Roque y los materiales de obra de la ermita del 

Humilladero, se emplearon en la reforma de la ermita de los Remedios, que en la 

actualidad es la iglesia parroquial de San Miguel.  

Sus fiestas patronales son el 29 de septiembre, San Miguel, y el día del Corpus 

Christi, en el mes de mayo. 

Aunque con una población reducida, cuenta con una asociación cultural muy activa, la 

asociación de mujeres "El Corpus". Cada año se encarga de organizar una fiesta de 

convivencia en la que se realizan juegos, cena popular y verbena. 

  



 

SANZOLES 
 

Sanzoles, perteneciente a la tradicional comarca de Tierra del Vino, comarca de 

terrenos sedimentarios, destaca por su relieve de cuestas. Y en uno de esos 

numerosos altozanos se asienta la población, desparramándose por sus laderas, por 

lo que ahí suaves desniveles entre las distintas calles. A sus pies se extiende una 

hermosa campiña ideal para el cultivo cerealístico y, especialmente, para la vid. De 

ahí que sea productor de vino de calidad, adscrito a la Denominación de origen Toro y 

que la parte alta del pueblo esté horadada por numerosas bodegas particulares. En la 

plaza de la iglesia, dentro de un jardincillo, se ha ubicado un monumento dedicado al 

Zangarrón, en el año 2004, obra de José Javier Sánchez, que representa la máscara 

del personaje más ilustre de la localidad. 

Dado que se hace cuestación por toda la localidad y que un punto de referencia 

también para “el desayuno” son las bodegas, se recorren todas las calles del pueblo, 

desde la parte alta a la baja, aunque el epicentro de la mascarada se desarrolla en la 

plaza de la iglesia. 

Aunque aquí se celebra el Zangarrón el 26 de diciembre, festividad de San Esteban, 

los prolegómenos comienzan el día 8 de diciembre, en que empiezan los ensayos de 

los bailes. Es éste también el día en el que se elegía al Zangarrón, que, en principio, 

era el mayor de los quintos; si éste no aceptaba, se sorteaba el puesto entre el resto 

de los quintos, sacando una papeleta. Y empezaba la puesta a punto y los ensayos, 

siempre dirigidos por el Tamborilero, empezando por la fórmula de petición de 

aguinaldo y siguiendo con los bailes. Es tal la autoridad del tamborilero que puede 

golpearles con el vergajo si se confunden. 

A pesar de ser los quintos quienes organizan y representan la fiesta, si no son 

suficientes, como está ocurriendo ya de forma habitual, completan los papeles de la 

representación con mozos de otra edad. 



 

La fiesta empieza el día 25 de diciembre por la tarde, cuando la mocedad va a casa 

del Zangarrón y lo provocan para que salga y los persiga. Después llegan todos los 

danzantes con el Tamborilero y hacen un pasacalle bailando hasta las Cuatro Calles. 

Aquí el Zangarrón se retira a dormir, mientras los mozos, durante toda la noche, no 

paran de hacer sonar cencerros y esquilas, al tiempo que comen, beben, cantan y 

danzan. Los quintos vigilan para que la “baraja” de esquilas y cencerros de su 

propiedad ni se pierda ni cese de sonar, para lo que montan guardia de dos en dos. 

Tienen dos “barajas” de cuatro cencerros grandes. 

Cada uno de los participantes se viste en su casa; pero al Zangarrón le ayudan unos 

vecinos del pueblo, pues hay que coserle en parte su vestimenta. Lo primero que 

hacen es ponerle un calzoncillo largo y una camiseta interior. Después le ponen el 

pantalón, la casaca y la faja. Luego ya le cosen la casaca con el pantalón y las medias 

con los pantalones. 

A las siete de la mañana, los mozos y el cortejo, acompañados del Tamborilero, van a 

buscar al Zangarrón a su casa y, antes de salir todos, comen unas sopas de ajo. 

Después, bailando el Pasacalles, se dirigen a “las Cuatro Calles”, cruce junto a la 

carretera, a la entrada de la población desde Zamora, donde bailan el llamado “baile 

del Niño”. 

A continuación, comienza la cuestación por todo el pueblo, pero con un orden 

inquebrantable, que nos recuerda el recorrido de los lupercos romanos: los dos 

Mayordomos por una parte y el Zangarrón por otra, recorren todo el pueblo. El resto 

de la comitiva se reparte el pueblo en dos mitades, mediante sorteo, “se tiraba la 

perra”, y una, para dos Asadores, dos Bailonas y un Tocador, y la otra, para el Asador 

mayor, dos Bailonas y el otro Tocador. Ninguno puede encontrarse con el Zangarrón 

en la misma calle, pues de lo contrario éste le quita su aguinaldo y lo tienen que pagar 

luego de su bolsillo. Durante este recorrido el Zangarrón es molestado por los jóvenes 



del pueblo, que le incitan a correr tras ellos enseñándole dinero. Antiguamente le 

enseñaban peras o manzanas, pues el Zangarrón estaba obligado a coger el postre 

para todos sus compañeros; si no lo lograba, tenía que pagarlo personalmente. El 

Zangarrón llama a las casas con las vejigas y, como tiene prohibido hablar, sólo pone 

la bolsa para que le depositen el aguinaldo; antiguamente, si podía, aprovechaba a 

robar alguna cosilla de la matanza. 

Al terminar la cuestación, todos se reúnen en la Casa de los quintos para almorzar. De 

aquí ya salen con buen acompañamiento de cencerros y se dirigen a la iglesia, sin 

que nadie moleste a los danzantes. Antiguamente iban todos a buscar al sacerdote, 

acompañándolo hasta la iglesia; ahora ya van directamente a ella. Entran todos a los 

Santos Oficios, excepto el Zangarrón que queda fuera. 

Al terminar la ceremonia religiosa, se organiza una procesión con la imagen de San 

Esteban, portada por las Bailonas y el resto de los danzantes bailando siempre de 

cara al santo. Dan una vuelta a la iglesia y quedan de nuevo en la plaza. En ella el 

Zangarrón despeja un espacio y hace un corro para que su comitiva baile de nuevo “El 

Niño” ante el santo. Mientras tanto, los mozos empiezan a provocar al Zangarrón 

enseñándole dinero para que corra tras ellos y se lo coja. Al terminar el baile, el 

Asador Mayor coge el pesado pendón y realiza ante el santo tres venias con él, 

mientras el Zangarrón lo copia levantando burlescamente, como con esfuerzo, las 

vejigas hinchadas. La procesión ha terminado y el santo es introducido de nuevo en la 

iglesia por los danzantes sin darle nunca la espalda. 

Terminada la procesión, todos acompañan hasta su casa al párroco, que invita a 

todos a dulces y a copa, una vez que han bailado ante su puerta “El baile de las dos 

filas”. Durante el baile se suceden las provocaciones al Zangarrón. De camino a 

comer hay una parada tradicional junto a uno de los bares, donde se danza de nuevo. 

Después, los quintos y mozos que forman parte de la comparsa se van a celebrar a la 



Casa de los Quintos la “comida del mutis”, llamada así porque no pueden hablar, 

recibiendo quien contraviene la norma un vergajazo por parte del Tamborilero y les 

impone una multa, que hace unos cuarenta años era de una peseta por hablar y un 

duro por blasfemar; este dinero suele servir para pagar el café y las copas. La comida 

la preparan las madres de los quintos. El Zangarrón comía separado del resto de sus 

compañeros, cosa que ya no hace actualmente, aunque se mantiene la prohibición de 

hablar. 

Por la tarde, ya sólo sale el Zangarrón, si le ha quedado alguna casa por visitar para 

pedir el aguinaldo y las carreras para atrapar a los jóvenes y chiquillos que le acosan. 

La fiesta termina cuando el Zangarrón da tres vueltas a la iglesia y en cada una de las 

vueltas hace una cruz con el palo donde hay erigida una cruz y explota una vejiga. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de velocidad 

inteligente y caja negra 

obligatoria 
 

La seguridad de los coches nuevos se reforzará en los próximos años con la 

obligación de contar con nuevos dispositivos. Entre ellos se encuentran el asistente 

de velocidad inteligente (ISA en sus siglas in inglés), que impedirá que el coche 

vaya más rápido de lo permitido en cada momento en las carreteras, y una caja negra 

obligatoria. El Parlamento Europeo ha aprobado un nuevo paquete de 

seguridad para los vehículos que se pongan a la venta con una implantación 

progresiva con el horizonte de 2030. 

El Comité de Mercado Interior y Protección al Consumidor del Parlamento Europeo ha 

dado el visto bueno a la reforma del reglamento que estipula los requisitos que deben 

cumplir los coches nuevos en su homologación. La aprobación ha tenido lugar por 33 

votos a favor y dos en contra y abre la fase final para consesuar con la Comisión 

Europea los detalles del reglamento antes 

de su entrada en vigor.  

El nuevo asistente de velocidad inteligente 

(ISA) va más allá de los limitadores de 

velocidad que hace años que se pueden 

encontrar en muchos modelos de 

automóviles. El ISA monitorea la velocidad 

del vehículo y los límites de las vías por las 



que circula y activa el limitador cuando el coche supera el máximo permitido. Sin 

embargo, el nuevo dispositivo vendrá equipado con la opción de desactivación 

voluntaria, que quedará registrada.  

Nuevas medidas de seguridad 

Además del asistente de velocidad inteligente, las medidas aprobadas también 

incluyen la obligación de que todos los coches lleven de serie un sistema de frenado 

de emergencia, la preinstalación de dispositivos de bloqueo en caso de embriaguez, el 

control de somnolencia y distracciones, aviso de parada de emergencia y de cambio 

involuntario de carril y una caja negra que registra los datos en caso de accidente. 

Asimismo, las nuevas medidas de seguridad vial incluyen un sistema de control y 

aviso de presión baja de los neumáticos, que será obligatorio para todos los 

vehículos nuevos.  

El objetivo del nuevo paquete normativo de seguridad vial es evitar 25.000 

muertes en las carreteras europeas en un plazo de 15 años.  

El director ejecutivo del Consejo Europeo de Seguridad del Transporte, Antonio 

Avenoso, ha instado al Parlamento, a la Comisión y a los países miembros a acelerar 

el acuerdo final y la entrada en vigor de la nueva normativa antes de las elecciones 

europeas de mayo. "Las normas mínimas de seguridad de los vehículos en la UE se 

actualizaron por última vez en 2009, por lo que no hay tiempo que perder", ha 

asegurado en un comunicado.  

Fuente: Motor/msn  



 

 

 

 

 

 

Queso zamorano 
 

Los rebaños de ovejas recorren los caminos de la provincia, aprovechan sus pastos 

hasta la última brizna de hierba y producen después, con generosidad, la leche con 

que se elaboran sus famosos quesos. Una gran obra de la naturaleza ese 

aprovechamiento del medio y su transformación en el manjar clásico que constituye el 

Queso Zamorano. Sin artificio, con autenticidad, la tradición de los maestros queseros 

ha llegado hasta nosotros y cada vez son más los lugares en que se recupera esta 

actividad antigua que constituye uno de los más importantes patrimonios de la 

provincia. 

La tradición quesera en Zamora se remonta a la antigüedad; en la Edad del Cobre, 

hace mas de 4.000 años ya se elaboraba queso en la provincia de Zamora. Tierras 

estas de rebaños y cultura pastoril que han logrado transmitir fuertes señas de 

identidad a un queso con altos niveles de calidad. Se elabora con leche de ovejas 

Churras y Castellanas, razas puras y autóctonas de la provincia, alimentadas 

manteniendo el aprovechamiento de cultivos y el de praderas y pastizales. 

El Queso Zamorano es la única D.O.P de quesos de Castilla y León, la quinta en 

España. Exporta queso a todos los países de la UE, EE.UU., Japón, Camada, 

Australia, México, Rusia, Tailandia, Dubai, India. etc. 

ZONA DE ELABORACIÓN: Provincia de Zamora. 

CLASE DE LECHE: Cruda o pasteurizada de oveja Churra o Castellana. 

TIPO DE QUESO: Pasta prensada. 



FORMA: cilíndrica. 

DIMENSIONES: Peso: hasta 4 kg. Diámetro: hasta 24 cm. 

CORTEZA: Dura, de color amarillo, pálido o gris oscuro y bien definida. 

PASTA: Firme y compacta de color variable desde el blanco hasta marfil-amarillento. 

OJOS: Pequeños y repartidos por todo el corte. 

GRASA: No inferior al 45% sobre extracto seco. 

ELABORACIÓN: Artesanal o industrial. 

MADURACIÓN: 100-365 días. 

PRESENTACIÓN: Conserva sus características externas naturales, etiquetado legal 

en quesería, placa de caseína y contra etiqueta del C.R.D.O.P. 

Queserías 

Hijos de Salvador Rodríguez 

Marca El Pastor de la Polvorosa 

Queserías Vicente Pastor 

Marca Vicente Pastor 

Queserías de Zamora 

Marca Molino Real 

Hijas de Justo Torrero 

Marca Torrero 

Quesos Campostera 

Marca Sosiego 

Alonso Santos de Pedro 

Marca Fariza 

Lácteas Revilla 

Marca Platería 

Lácteas Castellano Leonesas 

Marca Señorío de Castilla 

Gestión Agro Ganadera S.L. 

Marca Vellón de Fuentesauco 

Queso del Duero S.A. 

Marca Tierra de Duero 

Queserías Laurus 

Fuente: alimentos de zamora  



 



 

Fideuá de sepia y cigala 

 

Ingredientes (1 p.): 

150 g. de fideos cabello de ángel 

1 trozo de sepia 

1 cigala 

1 zanahoria 

½ cebolla 

200 ml. de caldo de pescado 

100 ml. de salsa de tomate 

1 copa de vino blanco 

1 chupito de whisky 



1 sobre de especias para paella 

Aceite de oliva sal 

Elaboración: 

Trocea la cebolla y la zanahoria y ponlas a pochar en una cazuela con un chorro de 

aceite de oliva y una pizca de sal. Introduce la cabeza y las pinzas de la cigala y 

saltea. Vierte el whisky y deja que se evapore. Agrega la mitad de la salsa de tomate y 

el caldo de pescado. Remueve y deja que se cocine el caldo durante 20 minutos. 

Cuélalo. 

Tuesta los fideos con una gotita de aceite de oliva en una sartén, hasta que cojan 

color dorado. Corta la sepia y la cigala en daditos y márcalas en una sartén bien 

caliente con un chorro de aceite de oliva. Retira y sazona. 

Vierte el vino blanco a la sartén para que coja el sabor del fondo y deja que reduzca. 

Agrega el resto de la salsa de tomate y deja que reduzca. Condimenta con las 

especias para paella. Incorpora la sepia y la cigala. Agrega los fideos tostados y 

cúbrelos con el caldo. Deja cocinar la fideuá unos 5 minutos.  

Apaga el fuego y tapa la fideuá con un paño de cocina. Déjala reposar 10-15 

minutos. Sirve. 

 

 

Huevos florentina 

 

Ingredientes 

8 huevos 

500 grs. espinacas 

Sal 

1 nuez de mantequilla 

Queso rallado 

Agua con un chorrito de vinagre 

Bechamel 

 



Elaboración: 

Cocemos durante 5 minutos las espinacas en agua con sal. Las escurrimos, las 

cortamos en juliana y las salteamos en una sarten con mantequilla. 

Las retiramos de la sartén y las colocamos en el fondo de una fuente resistente al 

horno. 

Aparte, habremos escalfado los huevos. 

Una vez listos los colocamos en la fuente sobre las espinacas. 

Bañamos todo con bechamel y los espolvoreamos con queso rallado. 

Metemos al horno y gratinamos 3 - 4 minutos. 

 

 

Diplomático 

 

Ingredientes (4 personas): 

2 cruasanes (del día anterior) 

250 ml de leche 

2 huevos 

100 g de azúcar 

20 g de pasas remojadas en ron 

50 g de fruta confitada 

Crema inglesa para acompañar 

Hojas de menta 

Elaboración: 

Calienta 65 gramos de azúcar en una sartén. Cuando se funda reparte el caramelo en 

4 recipientes aptos para el horno. 

Bate en un bol los huevos con el azúcar. Añade la leche y mezcla bien. 

Pica las frutas confitadas y colócalas en un bol. Añade las pasas remojadas en ron y 

mezcla. Resérvalas. 



Corta los cruasanes en rodajas. Cubre la base de los recipientes con unos trozos de 

cruasán, reparte encima la mezcla de frutas confitadas y pasas, y finalmente cúbrelos 

con el resto de los trozos de cruasán. 

Reparte encima la mezcla de huevo batido con leche y deja que reposen en el 

frigorífico de un día para otro. 

Hornéalos a 180º C durante 25-30 min. Deja que se templen y desmolda. Sirve 

la crema inglesa en la base de los platos y coloca un diplomático en cada uno. Adorna 

con unas hojas de menta. 

Consejo: 

Si no los has dejado reposar de un día para otro no pasa nada. Con tenerlos 3 horas 

será suficiente para que queden bien empapados. 

 

  



 

 

 

Zamora  

Museos de Zamora 
  
MUSEO DE ZAMORA  
Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150  
De Julio a Septiembre  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
De Octubre a Junio  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
Observaciones  
- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos 
concertados: entrada gratuita  
 
MUSEO DE BALTASAR LOBO  
Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral)  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada Libre  
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 Horario de verano  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Horario de invierno  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) - 
Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA  
Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 Horario de verano  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Horario de invierno  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Observaciones  
- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) - Tasa para 
grabar: 1€  
 



MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  
Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  
- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo 
exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - 
Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN 
ILDEFONSO  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  
Del 9 de Enero al 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 de Abril al 30 de Junio  



- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida 
(conjunta con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto 
en puentes y festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
ACEÑAS DE OLIVARES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
CASTILLO  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

 
Provincia  
 
Monumentos de Puebla de Sanabria  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  



CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  
MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 
16:30 a 19:30 horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes 
de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Observaciones - Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
Monumentos de Carbajales de Alba  
 
MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 
406 o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  
 
Monumentos de El Campillo  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE  
Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  



Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 
Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - 
E-mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. - Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado.  
 
Monumentos de Toro  
 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 
horas. Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 
20:30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 
IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR 
DE LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 de diciembre - De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 
17:00 a 19:30 horas. - Lunes cerrado. Observaciones - Entrada General: 1€ cada una. 
- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  
Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 
57 99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  



- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas. Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.  
Observaciones - Para concertar visita previa: 980 696 763 - Visitas guiadas todos los 
días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 
14:30 horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 
14:30 horas. Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
Observaciones - Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. 
Menores de 12 años y Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 
Monumentos de Benavente  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
MERCADO  
- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: 
viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 horas.  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE  
- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 - Precio: 1,50€  
 
HOSPITAL DE LA PIEDAD  
- Claustro de 09:00 a 20:00 horas.  
Monumentos de Santa Marta de Tera  
IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO  
Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 
09:30 a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos 
de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 
 



Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  
De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos 
de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y 
martes cerrado. Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Octubre: 
abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, sábados y 
domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. Noviembre-Marzo: abierto 
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. Observaciones - Cierra el 
primer domingo de cada mes.  
 
Monumentos de Molacillos  
 
CISTERNAS ROMANAS  
Observaciones - Teléfono: 665 586 381  
 
Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente  
 
RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 
ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 
GRANUCILLO DE VIDRIALES  
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre - Sábados, domingos y festivos: 11-14 
h y 16-19 h Julio y Agosto  
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  
 
Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
Monumentos de Camarzana de Tera  
 
EXPOSICIÓN VILLA ROMANA  
Observaciones - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. - Grupos contactar con el 
Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06)  
Casas del Parque de la provincia de Zamora  
 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 
GÁNDARA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La 
Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. 
Teléfono: 980 621 872 Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 



16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Marzo Abierto viernes, sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo 
(Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Julio-Agosto 
Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - 
Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 
042  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana 
para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la 
semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto 
todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 
980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 
horas. Mayo-Septiembre Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 
horas. Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 
046).  
 
CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO" (FERMOSELLE)  
Enero Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. Febrero-
15 de Junio Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 
a 14 horas. 15 de Junio-Septiembre Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Octubre-Diciembre Abierto viernes y sábado de 
10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. Se atenderán grupos 
cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

 
 
 



HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados 
sin previo aviso):  
 
DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San 
Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de 
Dios de Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia 
de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 
Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, 
agosto y septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita 
del Carmen del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de 
Dominicas Dueñas, Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en 
julio y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de 
San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  



18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de 
Dominicas Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla.  

 
 

 
 



Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  
Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
CENTROS DE ACOGIDA  
Cáritas diocesanas de Zamora  
C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994  
De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar  
Cruz roja de zamora  
C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300  
De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar  
 
CENTROS DE SALUD DE ZAMORA  
 
Parada del Molino.  
Calle Parada del Molino 2.( 49025 ) tel 980-518-793  
 
Puerta Nueva.  
Ronda de Puerta Nueva 6(49017) tel 980-513-341  
 
Santa Elena.  
Calle Santa Elena 12 (49007) 980 512—311  
 
Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 31 (490022) 980-513-411  
 



COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA  
 
Hospital Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838  
 
Hospital Provincial de Zamora.  
Hernán Cortes 40. 49021 tel 980-520-200  
 
Hospital Comarcal de Benavente.  
Calle Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600) 980 631-900  
SERVICIOS SOCIALES  
Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a 
través de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora.  
 
Concejalía de Bienestar Social:  
Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67  
 
TELEFONOS DE INTERES.  
 
Policía Nacional  
Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  
Policía Local  
Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  
Guardia Civil  
Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  
Hospital Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  
Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  
Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  
Hospital Recoletas Zamora  
Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  
Centro de Salud Santa Elena  
Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  
Centro de Salud Parada del Molino  
Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  
Centro de Salud Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  
Centro de Salud Puerta Nueva  
Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  
Cruz Roja  
Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  
Ambulancias Zamoranas  
Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  
Bomberos  
Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  
Subdelegación del Gobierno  
Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  
Ayuntamiento de Zamora  



Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  
Diputación Provincial  
Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  
Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  
Escuela Politécnica Superior  
Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  
Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  
Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  
Patronato Provincial de Turismo  
Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  
Correos y Telégrafos  
Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  
Estación de Renfe  
Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  
Estación de Autobuses  
Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  
Autobuses Urbanos  
Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  
Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  
Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  
Tele Taxi Zamora  
Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  
Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  
Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  
Protección Civil  
Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  
Agencia Estatal Administración Tributaria  
Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  
Jefatura Provincial de Tráfico  
Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  
Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 



 


