
 



 

Miércoles, 1 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

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

Jueves, 2 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

20:30 
 Ana Lains - "Portucalis" 

21:00 
 Ruta Nocturna: "Zamora, Memoria en la Noche" 

Viernes, 3 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 



11:00 
 Déjate llevar.Rutas guiadas gratuitas. Visitas Urbanas 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

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

Sábado, 4 de mayo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

10:30 
 Déjate llevar.Rutas guiadas gratuitas. Visitas Urbanas 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

11:30 
 Déjate llevar.Rutas guiadas gratuitas. Visitas Urbanas 

12:00 
 Conciertos Divertidos - Banda de Música de Zamora 

20:00 
 "Concierto de Primavera" - Banda de Música de Zamora 

21:00 
 Ruta Nocturna "Zamora, Memoria en la Noche" 

Domingo, 5 de mayo 
 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 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, 6 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Martes, 7 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 



 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 XXX Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Miércoles, 8 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 XXX Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Jueves, 9 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 Premios VESTAS 

 XXX Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Viernes, 10 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 



 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 XXX Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Sábado, 11 de mayo 
 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 XXX Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

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

Domingo, 12 de mayo 
 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 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, 13 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Martes, 14 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 



 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Miércoles, 15 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición Femenino y Pluralidad 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: TIPOS ZAMORANOS. Fotografía analógica 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Jueves, 16 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 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 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Viernes, 17 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 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 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

20:30 
 "Reflejos de Copla" con Eva Monro 

Sábado, 18 de mayo 
 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 

09:30 
 Déjate llevar.Rutas guiadas gratuitas. Rutas Senderismo 

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

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:30 
 "Concierto de Primavera": Coral Aures Cantibus y Coral Regina Angelorum 

21:00 
 Ruta Nocturna "Zamora, Memoria en la Noche" 

Domingo, 19 de mayo 
 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, 20 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Martes, 21 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 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: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Miércoles, 22 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 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: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 



 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Jueves, 23 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 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: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

20:30 
 "Espacio Disponible" 

Viernes, 24 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 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: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

20:30 
 La Musgaña - "30 años de Folk Ibérico" 

21:00 
 Ruta Nocturna "Zamora, Memoria en la Noche" 

Sábado, 25 de mayo 
 Escenario Principal MUBAZA 

 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: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

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

Domingo, 26 de mayo 
 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 



 Visita Guiada Zamora - Románico 

Lunes, 27 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Martes, 28 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 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: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Miércoles, 29 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 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: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Jueves, 30 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 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: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

Viernes, 31 de mayo 
 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 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: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 
 Visita Guiada Zamora - Románico 

12:30 
 Exposición: "Tercios. Las Columnas de un Imperio" 

20:00 
 Miguel de Lucas presenta: "Tiempo" 

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

  



 

  



 

Miguel López, guarda y sacristán 

de la Catedral 
 

Hace tan solo medio año que el Cabildo de la 

Catedral de Zamora ofrecía un merecido homenaje 

a Miguel López Fernández, guarda de la S. I. 

Catedral desde 1946, a la que sirvió durante 72 

años con diligencia, servicialidad y familiaridad. 

Entre sus tareas diarias destacaron la apertura y la 

clausura del recinto catedralicio, el toque de 

campanas, dar cuerda al reloj de la torre, y 

preparar y recoger la vajilla litúrgica y los 

ornamentos utilizados en las celebraciones. Asimismo atendía a los investigadores en 

el archivo catedralicio, y explicaba a visitantes y turistas la catedral y el museo 

catedralicio. 

También se encargaba cada año de la preparación de la custodia procesional del 

Corpus Christi y de la dirección del carro triunfal durante la procesión, y la colocación 

del altar de plata o monumento el Jueves Santo. Estas tareas las combinó durante 

muchos años con su trabajo en la Fábrica de Hilaturas “San Jerónimo”, situada en el 

barrio de San Frontis. 

Recordaba López Fernández en su último homenaje algunos momentos destacados 

como la visita de los Reyes D. Juan Carlos y Dª. Sofía; el reportaje televisivo que le 

hizo el periodista Tico Medina; las investigaciones de Jean Paul Asselberghs, 

especialista en tapicería flamenca, y de otros historiadores, y el trato personal con los 

sucesivos obispos de la diócesis y con otras personalidades del mundo de la política y 

de la cultura. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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


 

Abierta en la Ciudad Deportiva 

la nueva sala de Boulder para 

la iniciación y práctica de 

escalada 
 

Para su utilización se deberá estar en posesión de la licencia federativa de 

escalada, expedida por la Federación.  

Los aficionados al montañismo y la escalada disponen ya de un nuevo espacio de 

práctica y entrenamiento en la Ciudad Deportiva, con la entrada en servicio de la 

nueva sala de Boulder, promovida por el Ayuntamiento de Zamora. Aprovechando una 

sala sin uso existente en la planta baja de la Ciudad Deportiva, la Concejalía de 

Deportes ha habilitado esta zona de escalada donde puedan aprender y practicar este 

deporte tanto niños como adultos sin necesidad de usar cuerdas ni seguros. Las 

instalaciones han sido diseñadas por el arquitecto Rafael Bérchez y las obras han 

tenido un coste cercano a los cuarenta mil euros. La apertura de la nueva instalación 

tuvo lugar ayer tarde con una clase práctica para los alumnos de la Escuela Municipal 

de Escalada dirigida por los técnicos de la Escuela, en la que participó también el 

concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso; si bien la apertura formal al público 

no se producirá hasta el lunes, día 22 de abril, una vez concluida la Semana Santa. 

Con esta actuación se ha dotado de un espacio para la práctica de la escalada 

durante todo el año y sin necesidad de salir al exterior, ampliando el espacio 

disponible para la Escuela de Escalada de Zamora para la iniciación de jóvenes y 

adultos. La instalación servirá además como lugar de entrenamiento de escaladores y 

aficionados pudiendo albergar competiciones y cursos de formación deportiva, 

seguridad, trabajos verticales y rescate en altura. 

La nueva sala de Boulder ocupa un espacio rectangular con una superficie de 108 

metros cuadrados y una altura de 3,70 metros. El proyecto realizado mantiene las 

características constructivas del local, estableciendo tres zonas diferenciadas para las 



distintas prácticas. Una zona en “L” en la pared de fondo y lateral izquierdo de altura 

media 3,60 metros y una superficie de 67 metros cuadrados. Una pared vertical para 

zona de aprendizaje infantil en la pared de acceso con una altura de 3 metros y una 

superficie de 8 metros cuadrados. Y una última zona con un campus de escalada, 

situada en la pared lateral derecha entre las dos ventanas centrales con una altura 

total de 3.50 metros y una superficie de 10 metros cuadrados. 

Dispone también de una pared artificial de escalada sin cuerda mediante paneles de 

madera de abedul fenólico texturado, y presas que cumplen las normas de seguridad 

existentes, con una estructura interna de soporte en perfiles de acero laminado, 

pintada con pintura anticorrosiva y fijada al paramento sin necesidad de ningún otro 

tipo de intervención en el local. Las presas de escalada con su tornillería 

correspondiente se distribuyen en distintas medidas para facilitar la práctica y el 

entrenamiento. Y se ha dotado la zona de impacto de espuma flexible de poliuretano 

forrada con tejido de poliéster, que cubre una franja de protección de más de dos 

metros sobre la pared del Boulder, incluidos los desplomes.  

Normas de utilización: 

Para poder utilizar las instalaciones de la sala de boulder se deberá estar en posesión 

de la licencia federativa de escalada, expedida por la Federación, y los menores de 16 

años deberán estar además acompañados por un escalador, también con licencia 

federativa y mayor de edad. La Concejalía de Deportes ha establecido además unas 

normas básicas para la correcta utilización de las instalaciones y un adecuado 

mantenimiento, según las cuales está prohibido acceder con calzado de calle 

limitándose al uso de calzado especializado de escalada (pies de gato); estará 

prohibido comer, fumar y consumir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones, 

solamente se podrá utilizar el magnesio en la zona habilitada para ello que está 

indicado con un cartel al efecto, con lo que se evitará que el suelo se llene de 

magnesio; y las presas y la zona de escalada solamente podrán ser modificadas por 

el personal autorizado de 

la Concejalía de 

Deportes. 

El horario de apertura de 

las instalaciones será los 

lunes, miércoles y jueves 

de 10,30 a 12,00 horas y 

de 17,15 a 21,45 horas, y 

los viernes de 19,30 a 

21,00 horas.  

  



El Festival de ‘Tapas por Zamora’ y 

‘Coctelería de trago corto’ ya tiene 

vencedores 

Celebrada la cena de clausura del Festival de ‘Tapas por Zamora’ y ‘Coctelería de 
trago corto’ en el hotel NH PALACIO DEL DUERO, se dieron a conocer los resultados 
de las distintas categorías: 
 

JURADO 

 

Mejor tapa 2019: CAFÉ MARLENE 

1. ACCESIT WINE BISTRO 

2. ACCESIT LIBERTEN 

 

POPULAR 

 

1. ULALA 

2. PATANEGRA 

3. LIBERTEN 

4. WINE BISTRO 

5. SAN ANDRES 12.1 

 

TAPA MÁS ORIGINAL: CAFÉ MARLENE 

 

ZAMORA AUTÓCTONA: LIBERTEN 

 

MEJOR CÓCTEL 

JURADO: MARLENE 

 

CÓCTEL POPULAR: LA 

CALLEJA 

La velada estuvo 

amenizada por el mago 

Jesús Hernández.  

 

  



El Ayuntamiento pone en 

marcha un Programa de 

Educación Medioambiental con 

talleres para niños y un Huerto 

Escuela en Valorio 
 

 La participación es gratuita, previa reserva en el correo "eazamora@cesyt.es" o 

en el teléfono 672 15 97 50 

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zamora pone en marcha un 

programa de educación ambiental dirigido tanto a los centros escolares de la capital 

como al público familiar de Zamora, que se desarrollará hasta finales del mes de junio  

y cuyo programa ha sido presentado hoy en el Centro Medioambiental de Valorio, por 

el concejal de Medio Ambiente, Romualdo Fernández, junto con el técnico de Parques 

y Jardines, Alberto Vega, y el técnico de la empresa Cesyt y responsable del 

programa, Miguel Angel Arias. Las actividades se desarrollarán en Valorio e incluyen 

una serie de talleres medioambientales relacionados con la agricultura ecológica que 

se realizarán en el Huerto Escuela habilitado en parque de la Huerta de la Frontera, 

ubicado a entrada de Valorio. 

Esta iniciativa se complementa con el programa Rincones de Biodiversidad que se 

lleva a cabo con once colegios de la capital y el objetivo es promover y proporcionar a 

la ciudadanía una "educación en salud", según manifestó el concejal de Medio 

Ambiente, asociando la producción ecológica con la alimentación sana y el respeto a 

la naturaleza. Las actividades se desarrollarán en el Centro de Interpretación de 

Vaalorio y el Huerto Ecológico habilitado en el parque Huerta de Frontera, junto al 

área de autocaravanas. 

Desde ahora y hasta finales de junio se llevarán a cabo nueve talleres de educación 

ambiental dirigidas a los escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, de los 

centros educativos de la ciudad, que se desarrollarán de lunes a viernes; y ocho 

talleres dirigidos a las familias que se realizarán los sábados. Para dar la posibilidad 

de que participen el mayor número de centros escolares, cada uno podrá reservar un 

máximo de 3 actividades. La asignación de plazas será por orden de inscripción; y en 



el caso de las familias los talleres están destinados fundamentalmente a los niños y 

niñas de 5 a 12 años, acompañados en todo momento por algún responsable. 

El Huerto Escuela ocupa un espacio de unos 5000 metros cuadrados y estará 

atendido por monitores especializados en el cultivo y la agricultura ecológica. En él se 

establecerán distintos bancales algunos de los cuales se utilizarán para la práctica y la 

formación, y en otros los participantes efectuarán sus plantaciones y podrán observar 

el crecimiento y al evolución de las plantas. 

La participación en estas actividades es gratuita pero se requiere reserva previa ya 

que el número de plazas por cada actividad será de un máximo de 25 participantes. 

Las inscripciones (indicando nombre de la actividad, fecha, curso y número de 

asistentes) se pueden efectuar directamente en el correo eazamora@cesyt.es o en el 

teléfono 672 15 97 50, en este caso en horario de 9:30 a 13:30 horas. 

TALLERES PARA LOS CENTROS ESCOLARES 

-TALLER "MI AMIGA FELIZ, ES UNA LOMBRIZ" 25 y 26 de ABRIL de 10:30 a 12:30 

horas, 18, 19 y 20 de JUNIO de 10:00 a 12:00 horas. Destinado a Educación Infantil. 

-TALLER "SEMILLANDO, SEMILLANDO, EL HUERTO VOY PLANTANDO" 30 de 

ABRIL, 2 y 3 de MAYO de 10:30 a 12:30 horas. Destinado a Educación Infantil. 

-TALLER "HOTELES DE INSECTOS" 8, 9, 10 y 14 de MAYO de 10:30 a 12:30 horas. 

Destinado desde primer a cuarto curso de Educación Primaria. 

-TALLER "SETOS COMESTIBLES" 15 y 16 DE MAYO de 10:30 a 12:30 horas. 

Destinado a Educación Secundaria Obligatoria. 

-TALLER "AROMÁTICAS POR SACOS" 17 y 21 DE MAYO de 10:30 a 12:30 horas. 

Destinado a tercer y cuarto curso de Educación Primaria. 

-TALLER "NADA DE ESPANTAPÁJAROS: CAJAS NIDO PARA AVES 

BENEFICIOSAS" 28 y 29 DE MAYO de 10:30 a 12:30 horas. Destinado a quinto y 

sexto curso de Educación Primaria y Educación Secundaria. 

-TALLER "ANIMALES DEL SUELO" 30 y 31 DE MAYO de 10:30 a 12:30 horas. 

Destinado a tercer y cuarto curso de Educación Primaria. 

-TALLER "MI AMIGA FELIZ, ES UNA LOMBRIZ" 27 de ABRIL de 11:00 a 12:30 

horas. 

TALLERES PARA LAS FAMILIAS 

-TALLER "MI AMIGA FELIZ, ES UNA LOMBRIZ" 27 de ABRIL de 11:00 a 12:30 

horas. 

-TALLER "BICHOS DE MI HUERTA" 4 y 11 de MAYO de 11:00 a 12:30 horas. 



-TALLER "VIVAN MIS TOMATES" 18 de MAYO de 11:00 a 12:30 horas. 

-TALLER "CALABAZAS MÁGICAS" 25 de MAYO de 11:00 a 12:30 horas. 

-TALLER "VERDURAS QUE TREPAN" 1 de JUNIO de 10:00 a 12:30 horas. 

-TALLER "LOS ANIMALES DEL SUELO" 8 de JUNIO de 10:00 a 12:30 horas. 

-TALLER "HACEMOS COMPOST" 15 de JUNIO de 10:00 a 12:30 horas. 

-TALLER "CUENTOS, LEYENDAS Y ADIVINANZAS DE LA HUERTA" 22 de JUNIO 

de 10:00 a 12:30 horas. 

 

  



Cursos gratuitos para autónomos y 

pequeñas empresas sobre uso de las 

tecnologías 

 

Los talleres se impartirán de manera presencial en los Espacios CyL Digital de las 

provincias de León, Ávila, Salamanca, Soria y Zamora 

El programa Castilla y León Digital (CyL Digital), que desarrolla la Dirección General 

de Telecomunicaciones, ofrece a las pequeñas empresas y autónomos cursos sobre 

el uso de las tecnologías en sus modelos de negocio. Estos talleres, que se impartirán 

durante el mes de mayo, tienen como objetivo ayudar a promocionar los productos y 

servicios de las empresas de Castilla y León a través de Internet. Se impartirán cursos 

presenciales en diferentes localidades de la Comunidad y charlas online sobre 

diversas temáticas. 

En cuanto a cursos presenciales, el espacio CyL Digital de León ofrecerá el curso 

‘Crea tu página web con WordPress y vende tus productos’, que tendrá lugar los días 

14 y 15 de mayo de 9.00 a 13.00 horas en el Edificio CEBT-ILDEFE de la Calle 

Santos Ovejeros, 1. A lo largo de las dos sesiones formativas en las que se distribuye 

este curso, de 8 horas de duración, se explicarán los primeros pasos y configuración 

de WordPress y cómo mejorar la conversión de tu web, creando un blog de 

contenidos y una tienda online. 

Además, también se ofrecerán varias ediciones del curso ‘Utiliza el vídeo marketing 

para promocionar tu negocio’, que consta de dos sesiones formativas y un total de 8 

horas en las que se trabajará de forma práctica cómo aprovechar el vídeo marketing 

para dar a conocer un negocio y captar clientes, y cómo lanzar y desarrollar tu canal 

de YouTube para impulsar tu negocio. Estos cursos tendrán lugar en las siguientes 

fechas y localidades: 

En Soria, los días 14 y 15 de mayo, de 9.00 a 13.00 horas, en el Centro de Formación 

Pablo Rubio, situado en C/ Marqués de Cerralbo, s/n. 

En Ávila, los días 16 y 30 de mayo, de 9.00 a 13.00 horas, en el Espacio CyL Digital 

de Ávila, Centro ‘Mercado de Abastos’, en C/ Tomás Luis de Victoria, 6, 1ª planta. 

En Salamanca, los días 21 y 28 de mayo, de 9.00 a 13.00 horas, en el Espacio CyL 

Digital de Salamanca, Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’, en C/ 

Alfonso de Castro, s/n. 



En Zamora, los días 28 de mayo y 4 de junio, de 9.00 a 13.00 horas, en el Espacio 

CyL Digital de Zamora, en C/ Jiménez de Quesada, 5, bajo. 

Además de estos cursos presenciales, CyL Digital organizará charlas online sobre las 

siguientes temáticas, que también pueden ser de utilidad para las pequeñas empresas 

que empiecen a tener presencia en Internet: 

El 25 de abril, de 9.00 a 11.00 horas: ‘Soluciones de ciberseguridad para pymes y 

autónomos’. 

El 9 de mayo, de 9.00 a 11.00 horas: ‘Relaciónate de forma segura a través de 

Internet con clientes y proveedores’. 

El 23 de mayo, de 9.00 a 11.00 horas: ‘Seguridad para pequeñas empresas en 

dispositivos móviles y redes wifi’. 

Estas actividades formativas son prácticas y gratuitas. Para participar, las personas 

interesadas pueden inscribirse a través de la página web 

https://www.cyldigital.es/estoyeninternet 

 

  



A partir del lunes se abre el 

periodo de actualización e 

inscripción de las Peñas de 

San Pedro 
Los menores de edad deberán presentar un documento con el consentimiento 

expreso de sus padres  

Concluida la Semana Santa comienzan en el Ayuntamiento ya los preparativos de las 

próximas Ferias y Fiestas de San Pedro, y en el caso de la Concejalía de Juventud a 

partir del próximo lunes 29 de abril se abre el periodo de actualización e inscripción 

en el Registro Municipal de la Peñas juveniles, de acuerdo con las Normas 

Reguladoras establecidas por el Ayuntamiento. Así, desde el 29 de abril al 10 de 

mayo se abre el plazo para la actualización de datos y componentes de las peñas ya 

registradas, y del 13 al 24 de mayo podrán inscribirse las nuevas peñas que se 

constituyan. 

En ambos casos los trámites deberán hacerse en el Registro del Ayuntamiento, 

acompañando el documento que acredite el nombre de las personas designadas 

responsables de la Peña y copia del DNI de cada unos de ellos, la relación de cada 

uno de los miembros de la peña indicando nombre, apellidos, DNI y fecha de 

nacimiento de los menores de edad y autorización de los padres o tutores legales, en 

el caso de los menores de edad. Una vez que la Peña esté registrada, se le asignará 

un número y se les facilitará una acreditación a través de la cual se identificará a la 

Peña y a los responsables de la misma. 

El número mínimo para inscribirse como Peña será de 40 miembros y cada una de 

ellas deberá asignar a tres personas mayores de edad que actuarán como 

responsables del grupo. Aquellas que entre sus miembros figuren menores de 18 

años, solamente podrán inscribirse cuando acrediten documentalmente el 

consentimiento de sus padres. El consumo de alcohol por los menores estará sujeto al 

cumplimiento de la normativa vigente y a las sanciones que de su incumplimiento se 

deriven. En las normas también se regula el uso de los carros, horario, medidas, etc. 

y, en todo caso, tendrán que estar acreditados. 

La regulación municipal de las Peñas tiene como finalidad la de garantizar la 

seguridad y salud de las personas, así como el respeto a las normas de convivencia, 

el medioambiente y el uso adecuado de los espacios públicos. 



Estas normas, así como las instancias y los anexos pueden consultarse en la página 

web del Ayuntamiento de Zamora en el siguiente enlace: 

http://www.zamora.es/aviso.aspx?idAviso=20273.  

 

  



Estos son todos los conciertos 

de San Pedro 2019 en Zamora 
 

Un cartel musical para todos los públicos en las fiestas de San Pedro 2019 

Las fiestas de San Pedro 2019 están a la vuelta de la esquina. El Ayuntamiento de 

Zamora ha querido apostar este año por “la variedad” con espectáculos que incluyan a 

“personas de distintas edades y para todas los gustos musicales”. 

La lista de actuaciones musicales es la siguiente: 

Musical ‘Aladdín’, 23 junio: El auditorio Ruta de la Plata acoge el musical que se 

presentó en la Gran Vía de Madrid este año y ha tenido mucho éxito desde entonces. 

En Zamora se presentará como montaje de verano, en adaptación del gran musical. El 

precio de las entradas será de 12 euros y estarán a la venta a partir del lunes en La 

Cueva del Jazz, Pub 43, La Perla Negra, la Pinta de Oro y librería Jambrina, y 

próximamente también a través de Internet. 

Rayden, 25 junio: Un directo muy ponente de uno de los raperos en alza del 

panorama español para la Plaza Mayor. Rayden fue campeón mundial de la Red Bull 

Batalla de los Gallos del año 2006 y formó parte de bandas como Crew Cuervos o 

A3Bandas. El rapero madrileño es un ídolo en las redes sociales con 219.000 

seguidores en Instagram y 148.227 suscriptores en YouTube. 

La Pegatina, 26 junio: La banda de rumba catalana y ska asegurarán formar una 

gran fiesta en la Plaza Mayor de la capital. El grupo se consolida como un fenómeno 

que rompe con todos los viejos fundamentos de la industria musical, adherido 

continuamente a las redes sociales y seguidas por miles de fans, a pesar de formar 

parte del circuito no comercial. A principios del 2010 reciben el premio al Mejor Artista 

Pop / Rock del 2009 por la revista Enderrock. 

Shinova, 27 junio: El grupo de indie-rock llegará a la Plaza Mayor para presentar su 

nuevo trabajo Cartas de navegación. 

Manolo García, 28 junio: El gran referente del rock español llega, después de 11 

años, a Zamora con su gira acústica a la Plaza de la Catedral. Un formato más íntimo, 

que dejará encandilados a todos los asistentes. Según informan desde el 

Ayuntamiento la venta de entradas para este espectáculo “va bastante bien”. El precio 

de las mismas en Ticketmaster van desde los 48,50 a los 53,50 euros. Según avanzó 

Mª Eugenia Cabezas, el artista estará acompañado de una banda espectacular en la 

que no faltan las guitarras acústicas, españolas, pianos, laudes o violines con las que 



el músico barcelonés insuflará nuevas sonoridades a las canciones de los álbumes 

tan aclamados como “Arena en los bolsillos” “Para que no se duerman los sentidos” o 

“Geometría del Rayo” publicado el pasado año y por el que recibió el Grammy latino al 

mejor álbum pop rock, además del Premio Ondas 2018 a su trayectoria. 

Misa flamenca, 28 junio: En la iglesia de San Juan a partir de las 20.30 horas. 

Marea, 29 junio: Uno de las giras más esperadas por los amantes del rock español. 

La banda de Berriozar regresan a los escenarios, tras 8 años de silencio musical, y 

Zamora será una de sus paradas el día grande de las fiestas. Las entradas tienen un 

coste de 28 euros a través de Ticketmaster y 25 euros en venta física, y su venta “va 

bastante bien”. Como se espera gran afluencia de público, las puertas del Ruta de la 

Plata se abrirán a partir de las 19.00 horas, aunque el espectáculo no comenzará 

hasta las 22.00 horas. 

Festival flamenco 49 Edición, 29 junio: Un clásico de las Fiestas de San Pedro, que 

este año contará con Pansequito del Puerto, Juanito Villar y Esperanza Fernández al 

cante, Niño Jero, Miguel Ángel Cortés y Miguel salado al toque, y al baile la compañía 

de Cynthia Cano.El cartel anunciador, del que se presentó ya el boceto, es obra de la 

artista zamorana Charo Antón, y se complementa como es ya tradicional con la Misa 

Flamenca el día 28, en la que no podrá estar finalmente Soledad Luna y Miguel Uña 

quienes, según el secretario de la Peña Flamenca Amigos del Cante “eran una 

apuesta por los artistas de la tierra; pero quedan emplazados para el próximo año en 

que celebramos el 50 aniversario del festival”. Los protagonistas serán en esta 

ocasión el extremeño Miguel Pajares, que fue finalista en el Festival del Cante de las 

Minas, y Juan Manuel Moreno. Las entradas tendrán un precio de 25 euros en venta 

anticipada y 30 euros en taquilla, unos precios que lo convierten en “el festival más 

barato de España”, como especificó Félix Rodríguez. 

Pequeño Rock and Roll ‘Boom 90’, 30 junio: Una gran novedad para este año. Un 

concierto con espectáculo visual hecho especialmente para Zamora, centrado en el 

pop-rock de los años 90 en español e inglés, en la Plaza de la Catedral, a partir de las 

21.30 horas con un precio de 8 euros. 

 

  



II Concurso de Fotografía 

Semana Santa de Tamaño 

Familiar 
 

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, a través de la 

Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León convoca el II Concurso 

de Fotografía "Semana Santa de Castilla y León". 

El Concurso será de carácter nacional y podrán participar en él todos los autores que 

lo deseen, profesionales o aficionados, residentes en territorio nacional. Quedan 

excluidos los miembros del Jurado y sus familiares hasta segundo grado. 

El tema de este concurso de fotografía será la Semana Santa de Castilla y León, en 

todas sus facetas y expresiones: procesiones, Vía Crucis, tallas, pasos, cofrades, 

aspectos y detalles (hábitos, banderas y estandartes, bandas de cornetas y tambores, 

penitentes, etc.). 

Las fotografías objeto del concurso serán de las siguientes celebraciones de la 

Semana Santa: 

Declaradas de interés turístico internacional: 

Ávila, León, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Palencia, Salamanca, Valladolid 

y Zamora. 

Declaradas de interés turístico nacional: 

Astorga, Burgos, La Bajada del Ángel de Peñafiel, Ponferrada y Segovia. 

Declaradas de interés turístico regional:  

Viernes Santo de Ágreda, Aranda de Duero, el Viernes Santo de Bercianos de 

Aliste, El Burgo de Osma, la Procesión de los Romances de Navaluenga, Sahagún, 

Soria, Tordesillas y Toro. 

Aquí se pueden encontrar las bases y documentos a firmar para la participación en 

este concurso: 

  Bases del concurso (398.1 KB) (4 páginas)   

  Anexo I autorización tratamiento de datos e imágenes (14.8 KB)   

https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/agenda-cultural/ii-concurso-fotografia-semana-santa-tamano-familiar.ficheros/177224-II%20CONCURSO%20DE%20FOTOGRAF%C3%8DA%20SS-2019.pdf
https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/agenda-cultural/ii-concurso-fotografia-semana-santa-tamano-familiar.ficheros/177225-Anexo%20I%20autorizaci%C3%B3n%20tratamiento%20de%20datos%20e%20im%C3%A1genes.docx


  Anexo II autorización identificables (14.8 KB)   

 

Fechas 

Del 22 abril al 30 junio de 2019 

 

  

https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/agenda-cultural/ii-concurso-fotografia-semana-santa-tamano-familiar.ficheros/177226-Anexo%20II%20autorizaci%C3%B3n%20identificables.docx


 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

Mamaaaá!! 

Dentro del Ciclo de Teatro Aficionado, el grupo "Fénix Teatro" presenta Mamaaaá!!. 

Una comedia de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. Viernes 3 de mayo de 2019. 

Un corazón lleno de lluvia 

Ciclo de Teatro Aficionado con Un corazón lleno de lluvia, de Jorge Díaz. Premio al 

Mejor Grupo de Teatro Aficionado de Castilla y León y mejor montaje escénico. 

Sábado 4 de mayo de 2019. 

Cuadros de amor, humor y desamor 

Ciclo de Teatro Aficionado con Cuadros de amor, humor y desamor. Monólogos y 

diálogos a modo de pinceladas en el enlucido de la realidad cotidiana. Domingo 5 de 

mayo de 2019. 

VII Festival Infantil Doña Urraca 

Un año más el VII Festival Infantil de Folklore Doña Urraca mostrará lo mejor de sus 

tierras de la mano de los más jóvenes talentos, organizado por el grupo zamorano con 

mayor trayectoria. Sábado 11 de Mayo de 2019. 

Señora, homenaje a Rocío Jurado 

Tamara Jerez pone voz a Rocío Jurado en el espectáculo musical homenaje ‘Señora’. 

La artista gaditana rodeada de 5 grandes músicos junto a los cuales repasa las más 

populares canciones. Domingo 12 de mayo de 2019. 

Los Sabandeños en concierto 

Regresan los Sabandeños en concierto de gira con su nuevo espectáculo en el que 

desgranarán los más conocidos éxitos de su extensa discografía. Viernes 17 de 

mayo de 2019 

 



Manolo Carrasco – Sonidos de España 

Sonidos de España, concierto de piano y violín por el reconocido pianista y 

compositor Manolo Carrasco y el destacado violinista Simón García. Sábado 18 de 

mayo 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 06 Y MARTES 07 DE MAYO A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS DOCUMENTAL 
7€ 

"LEONARDO, QUINTO CENTENARIO" 90 MINUTOS 
 

VIERNES 10 DE MAYO A LAS 20:15 HORAS DOCUMENTAL 85 MINUTOS 7€ 

"MÚSICA EN LAS MANOS " HOMENAJE A JESÚS LÓPEZ COBOS 
 

JUEVES 16 DE MAYO A LAS 20:15 HORAS BALLET EN DIRECTO DESDE LA 
ROYAL OPERA HOUSE 

"MIX BALLET" DE CHRISTOPHER WHEELDON, CRYSTAL PITE, SIDI LABI 
CHERKAOUI 
 

JUEVES 30 DE MAYO A LAS 20:00 HORAS ÓPERA EN DIFERIDO DESDE 
TEATRO ALL SCALA DE MILAN 9€ 

OPERA LEGENDS " ERNANI" CON PLACIDO DOMINGO 137 MINUTOS 
 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 



 

 



 

 



  



 



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

  



"We love Queen"  

Sábado 18 de Mayo [18:00]   

"We love Queen"  

Sábado 18 de Mayo [21:00]   

"Gala Concierto Premios MT"  

Viernes 24 de Mayo [20:00]  

 

  



 

  



 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toro participará en el "Día Movimiento Vino DO" el sábado 11 de mayo. Bodegueros 

de 27 denominaciones preparan diferentes acciones para poner en valor el caldo de 

calidad y acercarlo a los jóvenes.  

https://www.rutavinotoro.com/ruta-del-vino-de-toro/


 

  



 



  



 

  



 

 

 

Alcañices acogerá en día 30 de junio la III Carrera de la 

Salud, una jornada que contará también con pruebas 

infantiles, un paseo para los andarines, comida de 

hermandad y muchos regalos y sorpresas.   



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

HELLBOY 
 

La Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal (AIDP) encomienda a Hellboy 

la tarea de derrotar a un espíritu ancestral: Nimue, conocida como "La Reina de la 

Sangre". Nimue fue la amante del mismísimo Merlín durante el reinado del Rey Arturo, 

de él aprendió los hechizos que la llevaron a ser una de las brujas más poderosas… 

Pero la locura se apoderó de ella y aprisionó al mago para toda la eternidad. Hace 

siglos consiguieron acabar con esta villana, enterrándola profundamente, pero ha 

vuelto de entre los muertos con la intención de destruir a la humanidad con su magia 

negra. 

Todo esto con un todo adulto, o al menos así lo ha entendido la MPAA que ha dado a 

la película una calificación ‘R’ por “fuerte violencia sangrienta y gore, y lenguaje 

adulto”. 

David Harbour, conocido por encarnar al sheriff en la serie ’Stranger Things’, ha 

sido el encargado de pasar horas en maquillaje para convertirse en el bueno de 

Hellboy. 

El resto del reparto contiene varias elecciones curiosas: Ian McShane será el profesor 

Broom, Sasha Lane ocupará el papel de la aliada Alice Monaghan, Milla 

Jovovich será la Reina de la Sangre, Penelope Mitchell la aliada Ganeida y Daniel 

Dae Kim interpretará al mayor Ben Daimio, militar miembro de la AIDP (Agencia para 

la Investigación y Defensa Paranormal). 

  



 



 

Las mejores gafas 

Para cada deporte 

 

Las mejores gafas Las gafas específicas para practicar deporte no solo están 

diseñadas para protegernos los ojos, sino también para mejorar nuestro rendimiento 

deportivo.  

El deporte es uno de los hábitos más saludables que podemos incluir en nuestra vida 

diaria, pero, a la hora de practicarlo, debemos tener en cuenta serie de medidas de 

seguridad para evitar accidentes.  

Al igual que en ciertos deportes está muy extendido el uso de protecciones para evitar 

fracturas, golpes u otras lesiones, debería estarlo en la misma medida en cuanto a la 

protección de nuestros ojos, de lo que muchas veces nos olvidamos.  

Si no tomamos medidas de protección frente a nuestros ojos podemos sufrir ciertos 

accidentes como arañazos en la córnea, fracturas la cuenca del ojo o una pérdida 

permanente de la visión.  

De hecho, los datos apuntan a que cada año, unas 40.000 personas sufren lesiones 

oculares importantes.  

Por eso utilizar gafas específicas para la práctica deportiva es una gran idea para 

proteger los ojos y, además, nos ayudará a mejorar nuestro juego. A continuación 

seleccionamos las gafas más recomendadas para cada deporte. ¿Ya sabes cuales 

son las tuyas?  

 



Atletismo  

Un deporte que representa un desafío individual continuo; el deseo de superarse 

kilómetro a kilómetro en diversas circunstancias atmosféricas.  

Te recomendamos…  

Montura panorámica para una óptima protección contra el viento o polvo.  

Sistema de ventilación.  

Control de humedad y empañamiento.  

Cristal polarizado que minimiza los reflejos y el deslumbramiento.  

Color gris para una percepción real de los colores.  

Material policarbonato resistente a los impactos.  

Banda para el sudor.  

Adaptabilidad en el puente de la nariz.  

Varillas que se adapten completamente a gorras o viseras. 

Ciclismo  

Es una de las actividades deportivas más duras. Requiere sacrificio y una lucha 

constante contra el agotamiento, posibles caídas, tensión física, largas rutas y, muy a 

menudo, condiciones meteorológicas adversas.  

Te recomendamos…  

Cristal polarizado que elimina los reflejos del asfalto.  

Cristal fotocromático que se adapta a las condiciones de luminosidad.  

Cristal antivaho.  

Color gris que respeta la percepción del color.  

Banda antisudor.  

Ventilación lateral.  

Cristal irrompible a prueba de impactos.  

Equitación  

El hecho de que la hípica se practique en todas sus disciplinas en el exterior es 

importante proteger los ojos no solo de los rayos del sol y de sus reflejos, sino también 

del polvo de las pistas y caminos.  



Te recomendamos…  

Amplitud del campo de visión.  

Cristal polarizado que minimiza los reflejos y el deslumbramiento.  

Sistema de ventilación. Material policarbonato resistente a los impactos. 

Esquí  

Para todos los fanáticos de la nieve las gafas son imprescindibles. Unas gafas que le 

aporten una claridad visual óptima cuando nieva, o en caso de sol fuerte.  

Te recomendamos…  

Visión hidrofóbica que evita que las partículas de agua penetren y controla la 

humedad.  

Sistema de ventilación.  

Lentes polarizadas, espejadas y fotocromáticas.  

Tratamiento antirreflejante.  

Sistema antivaho.  

Material policarbonato resistente a los impactos.  

Tratamiento antiralladuras.  

Espuma facial doble o triple capa.  

Ajustabilidad óptima con parte frontal desmontable y flexible.  

Cinta con tiras de silicona ajustable.  

Golf  

Las condiciones meteorológicas diversas, una gran exposición al sol y una luz que 

cambia constantemente, por lo que es difícil ver el green, son los grandes enemigos 

de esta actividad física.  

Te recomendamos…  

Montura panorámica.  

Cristal polarizado que evita deslumbramientos y reflejos.  

Lentes fotocromáticas.  

Material policarbonato resistente a los impactos.  

Banda de sudor integrada.  



Montura y varillas adaptadas a gorras y viseras.  

Sistema de ventilación. 

Paracaidismo  

Si eres de los que no disfrutan teniendo los pies en la tierra, ¡este es tu deporte! 

Sensación de libertad plena. Lejos del suelo, donde las cosas tienen un ritmo distinto.  

Te recomendamos…  

Montura envolvente. Lentes espejadas que limitan la cantidad de luz que entra en el 

ojo a estas alturas, proporcionando mayor protección. Monturas de plástico o nylon, ya 

que en elevadas altitudes, las temperaturas son muy bajas, por lo que las monturas de 

metal no resisten. Material policarbonato resistente a los impactos. Montura con 

protecciones a los lados que evitará la entrada de la luz oblicua o las posibles 

incomodidades del viento. 

Motociclismo  

Un estilo de vida que también que requiere una gafa técnica destinada a garantizar la 

máxima protección y comodidad, incluso durante las actividades deportivas más 

intensas.  

Te recomendamos…  

Amplitud de campo visual que garantice la visión directa y periférica.  

Lentes fotocromáticas que se adaptan a la luz.  

Lentes polarizadas que evitan los deslumbramientos.  

Sistema antivaho.  

Material policarbonato resistente a los impactos.  

Contramontura extraíble.  

Geometría de las varillas compatible con la mayoría de los cascos. 

Running  

Desafío contra ti mismo. Superación constante de límites, kilómetro a kilómetro. 

Variación constante de las condiciones meteorológicas.  

Te recomendamos…  

Lentes polarizadas que eliminan los reflejos del suelo.  

Lentes fotocromáticas que se oscurecen y aclaran en función de las condiciones de 

luminosidad.  



Banda contra el sudor.  

Material ligero y resistente.  

Varillas ajustables para soportar los movimientos de la marcha.  

Sistema de ventilación.  

Cristal irrompible.  

Color gris que respeta la percepción del color.  

Pesca  

Todos tenemos la idea de que un amante de la pesca se sienta y espera durante 

horas a que pique un pez. Sin embargo, la mayoría de los pescadores son personas 

muy activas: pueden caminar bastantes kilómetros a la orilla del río.  

Te recomendamos…  

Lentes polarizadas que evitan la reflexión de la luz en el agua.  

Lentes fotocromáticas y polarizadas.  

Colores verdes, para mejorar el contraste con el agua.  

Lentes hidrofóbicas que previenen la acumulación de humedad.  

Sistema flotador, ya que las gafas pueden caerse en el río. 

Material policarbonato resistente a los impactos.  

Color ámbar o cobre que coincide con el color de la arena.  

Tiro  

Las gafas de sol para este deporte tienen que proteger los ojos del deportista o, lo que 

es lo mismo, su puntería. Voluntad de hierro, nervios de acero, concentración y vista 

perfecta.  

Te recomendamos…  

Material policarbonato resistente a los impactos.  

Montura envolvente. 

Lente naranja (si es un día nublado o con niebla) o marrones si el día es soleado, que 

aumenta la sensibilidad al contraste y es capaz de filtrar la luz azul. 

Banda frente al sudor.  

Sistema de cambio de lentes rápido y fácil.  



Voley-playa  

El uso de las gafas de sol es especialmente importante para la práctica de este 

deporte, ya que puede limitar el tiempo de reacción y el seguimiento del balón.  

Te recomendamos…  

Banda para el sudor.  

Sistema de ventilación.  

Lentes polarizadas que evitan la reflexión de la luz en la arena.  

Lentes espejadas que ofrecen la máxima protección frente a los rayos UVA.  

Lentes hidrofóbicas que impiden que el agua deje marcas.  

Material policarbonato resistente a los impactos.  

Cinta elástica ajustable.  

Sistema flotador.  

Diseño envolvente para que la arena no penetre en los ojos.  

Lente de color rosada o rojiza si practicas este deporte a primera hora de la mañana o 

bien a última hora de la tarde y lentes oscuras marrones o grises si es a mediodía. 

Triatlón  

Reúne tres disciplinas deportivas: natación, ciclismo y carrera a pie. Versatilidad y 

resistencia extrema son las principales características de esta actividad.  

Te recomendamos…  

Montura panorámica.  

Banda contra el sudor.  

Sistema de ventilación.  

Lentes hidrofóbicas.  

Lentes fotocromáticas y polarizadas.  

Material policarbonato resistente a los impactos.  

Varillas libres de presión y antideslizantes, para que ante posibles caídas se 

desprendan para poder volver a ser recolocadas fácilmente.  

Sistema flotador.  



Lente con revestimiento de óxido metálico que reduce los reflejos y ayuda a mantener 

el reconocimiento de los colores. Ideal para la carretera a horas de plena luz donde el 

sol rebota en el suelo. 

 

 

  



 

LA ALIMENTACIÓN EN LAS 

EMBARAZADAS 
 

El embarazo es una de las etapas de la vida en que más se debe cuidar la dieta, ya 

que es el único medio de suministrar todas las sustancias nutritivas que necesitan la 

madre y el hijo. Una dieta cuantitativamente insuficiente produce una desnutrición en 

la madre, y más raramente en el niño, ya que si la alimentación materna es 

insuficiente el niño obtiene las sustancias nutritivas que necesita de los propios tejidos 

de la madre. Pero además una dieta escasa aumenta el número de abortos y de 

partos prematuros, y está demostrado que es una causa importante del bajo peso de 

los recién nacidos, además se ha sugerido también que puede provocar anomalías 

congénitas en el feto y retrasar su desarrollo mental. 

 Por el contrario una dieta cuantitativamente excesiva puede ocasionar trastornos 

digestivos en la embarazada y producir o favorecer algunas complicaciones del 

embarazo y el parto. Una dieta cualitativamente inadecuada pude ocasionar carencias 

de las distintas sustancias nutritivas, como por ejemplo la anemia de la embarazada, 

debida casi siempre a déficit de hierro o, más raramente de ácido fólico. 

 El embarazo supone una aumento de las necesidades de calorías de la mujer que 

han de ser suficientes para permitir el crecimiento del niño, de la placenta y los tejidos 

maternos, sin olvidar el aumento del gasto motivado por los movimientos de la madre 

en estado avanzado de gestación. El suplemento proteico será aportado por 

cantidades adicionales de leche, carne, pollo, pescado y huevos. Además se 

recomienda un aporte suplementario de hierro a las mujeres con antecedentes de 

anemia o de frecuentes embarazos. Las grasas deben proporcionar alrededor de un 

tercio del valor calórico de la dieta, y los hidratos de carbono la mitad. Es aconsejable 

utilizar en los menús sólo alimentos naturales, preparados del a forma más sencilla, 

crudos y asados o cocidos mejor que fritos. 

  



Además, las embarazadas no deben abusar de las especias ni de las bebidas 

estimulantes como el café y el té, ni por supuesto de las alcohólicas. La sal no debe 

restringirse en las mujeres sanas, aunque es conveniente no utilizarla en exceso. 

Durante los primeros meses es frecuente la presencia de vómitos que dificultan la 

asimilación de los alimentos ingeridos, para evitar este problema hay ciertas normas. 

Así, es conveniente no mantenerse en ayunas después de levantarse en caso de 

vómitos y no tomar mucho líquido en las comidas. Sin embargo, si es preciso que se 

tome como mínimo un litro y medio de líquido al día que ingerirá fuera de las comidas 

principales. Durante el primer trimestre debe tomar debe tomar diariamente un litro de 

leche. También es aconsejable el hígado como fuente de hierro y vitaminas de 

complejo B.  

  



 

01-05-2019 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

02-05-2019 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

03-05-2019 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

04-05-2019 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

05-05-2019 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

06-05-2019 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

07-05-2019 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

08-05-2019 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

09-05-2019 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

10-05-2019 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

11-05-2019 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

12-05-2019 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

13-05-2019 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

14-05-2019 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

15-05-2019 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

16-05-2019 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

17-05-2019 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

18-05-2019 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

 



19-05-2019 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

20-05-2019 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

21-05-2019 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

22-05-2019 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

23-05-2019 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

24-05-2019 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

 

25-05-2019 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

26-05-2019 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

27-05-2019 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

28-05-2019 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

29-05-2019 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

30-05-2019 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

31-05-2019 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

  



 

Quiero un Gos Rater Valencià, qué 

necesito saber 

 

Antiguamente el Rater Valencià se era el encargado de mantener las cuadras limpias 

de ratas. También se utilizaba para la caza del conejo o de la rata de agua, con la 

que, en tiempos de escasez, se utilizaba en la elaboración de la paella. 

Origen 

Los ancestros del actual Gos Rater Valencià se conocen en la Comunidad Valenciana 

desde el siglo XVI. En algunos tratados de la época se describen diferentes tipos de 

perros existentes en el antiguo Reino de Valencia, unos perros “de la gente del 

campo”. En el siglo XVIII, este tipo de perro pasó a ser conocido como Gos 

Abelloner (perro de acequias) y se lo conocía por ser “un perro pequeño que ladra a 

quien pasa o a quien va a entrar en alguna casa”. 

Comportamiento 

El Ratonero Valenciano es alegre, activo, valiente, atrevido, muy inteligente y algo 

nervioso. Es un perro fiel, cariñoso y muy apegado a su dueño  aunque un poco 

desconfiado con los extraños. No acepta demasiado bien la soledad por lo que 

prefiere estar en compañía de la familia. Siempre está alerta y pendiente de lo que 

sucede a su alrededor, atento por si aparece cualquier roedor o alimaña.  Es un perro 

ladrador, por lo que conviene educarlo desde pequeño para que no resulte molesto. 

Aspecto 



El Rater Valencià es un perro de talla pequeña, atlético y con una musculatura bien 

desarrollada. Tiene una cara estrecha y unas orejas erguidas, triangulares y de 

inserción alta. A la mayoría de ejemplares se les suele amputar la cola aunque 

algunos conservan la primera vértebra. Puede ser de muchos colores pero abundan 

los tricolores. 

Cuidados específicos 

Al ser un perro bastante nervioso y activo, el Ratonero Valenciano necesita tener unos 

dueños activos que le ayuden a descargar toda su energía. Es aconsejable hacer con 

él varias salidas al campo para que corra a sus anchas y proporcionarle intensas 

sesiones de juego a diario. 

Es un perro que no deja mucho pelo. 

Salud 

El Gos Rater Valencià es un perro robusto y rústico que no padece ningún tipo de 

enfermedad específica. 

Consejos para comprar un Gos Rater Valencià 

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 Gos Rater Valencià 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 Gos Rater Valencià 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: 

No se le conoce ninguna enfermedad a la raza.  

  



 

 

 

 

 

Rosas en la laguna 

“Ghusteirg Pimpolliut”. 

Aterciopeladas, inquietantes y 

celestiales. 
 

Para Tomasita y Los Ositos de Perilleeeeeuch 

 

Estaba ya cansada de escuchar siempre las mismas historias de caminos. 

Todos me hablaban de lo mismo, que debía casarme, formar una familia… 

Todos me contaban las mismas historias, que contadas ya, no volverían a 

sorprenderme. Era su manera de contactar conmigo que era muy cerrada. 

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

gastó mucho dinero en mí. Pero lo había logrado. Conseguí ser una buena persona. 

Conseguí ser cordial, vestirme bien, amar a los animales, cosa que no me costó pues 

siempre me gustaron. Conseguí saber comer en la mesa, saber de qué hablar y 

cuando. 

Por eso empezaron a cansarme las historias de caminos, las bodas, la vida normal de 

una persona, ¿qué es eso?... 

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

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

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

él. 



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

odontóloga, ni profesora, ni arquitecta, ni que ganase mucho dinero, ni que fuese 

guapa, ni tuviese muchos amigos. A él solo le importaba que en mis problemas 

encontrase consuelo en Él y pudiese seguir en su camino. 

Con los años me di cuenta que eso era lo mejor que podía pasarme. Tenerle a la par 

que iba superando obstáculos, malos momentos, cosas que me querían apartar de Él, 

burlas, desacuerdos con los conocidos, fracasos. 

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

contactar con Él. Por eso a los que no quisieron encontrarle no quería hablarles 

demasiado, pues sería imposible convencerles. 

Quería seguir mi camino en solitario. Pienso que el encuentro con Dios es algo que 

decide cada uno de nosotros. Yo tomé esa decisión con cuatro años. Siempre lo 

recordaré.  Decidí seguirle a cualquier precio. 

Sé que no fui el mejor ejemplo de alguien que le sigue, pero también sé, que hice todo 

lo que estaba de mi humilde y torpe parte. Él quiere que vivamos en armonía con Él. 

La armonía es estar en el cielo. 

Cambié sus historias de caminos que cada día perdían más su valor por la PAZ de 

sentirme cerca de Él. Sé que en la vida hay también momentos de chistes, que hay 

fallos, que hay cosas que se dicen de las que después uno se arrepiente. Pero 

también sé, que no tenemos que ser perfectos. 

Mi historia de caminos ha sido: 

-Debo protegerme con Dios. 

-Debo intentar hacer el bien. 

-Debo amar la justicia. 

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

-No debo robar y menos cosas importantes. 

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

Por eso caminé sola incluso en las tinieblas. 

Por eso mi atención, iba al cielo. 

Por eso lloré muchas noches de alegría. 

Iba a misa sólo cuando quería, es verdad… espero ser perdonada por eso. Sin 

embargo, conocí días de misa que me han dejado tristes recuerdos.  



En uno de ellos, llovía a mares, fue una misa amarga. Dios no estaba, no había ese 

sol que le caracterizaba, pero había jóvenes con fe que cantaban, bailaban, reían… 

Un cura les hacía saltar, dirigía sus cantos que iban al cielo, las cámaras de televisión 

empañaban sus objetivos, eran planos que llamaban a la tristeza, mucha gente con 

chubasqueros, con paraguas… 

No dejaba de mirar al cielo esperando que no lloviera más. El cielo lloraba y no 

sabíamos el motivo. ¿Sería porque estaba yo allí? 

Los curas hablaban de esperanza… Eso que yo perdiera por el camino. 

Hablaban de Juan Pablo Segundo, al que quiere todo el mundo, ese gran hombre que 

pisó fuerte sobre la tierra y al que yo tanto admiraba. 

La lluvia siempre existió en Compostela, se empeñaba en lastimarnos con su látigo el 

mismísimo día de la celebración de una misa multitudinaria, con muchos peregrinos. 

Era imposible que las cámaras de televisión diesen buenos planos. Nada bueno se 

vería en los receptores de los hogares de los telespectadores. En un momento todo se 

llenó de niebla y pensé en nosotros. 

Esperemos que también vengan días de sol en Compostela. Esperemos que Dios 

guarde alegría para esta tierra que espera y desea libertad y paz. 

Yo pedía por mis amigos. Ellos no saben que pasos dar. Perdieron la  paz. Yo por el 

momento no deseo saber nada del amor, aun me dura el recuerdo de Simón… un 

chico que asustaba a todos los que se me acercaban pues buscó siempre que 

siguiera soltera, mientras él se casaba con una mujer adinerada. 

Él no deseaba que yo fuese de otro hombre, pero me consideraba muy poquita cosa 

para ser su mujer. ¿Es o no es triste esta situación que viví? 

Mis amigos no saben como encontrar a Dios, ese Dios que lo creó todo, el mar, los 

ríos, las montañas, las lagunas y los lagos…  

El agua es obra de Dios, ¿puede haber algo más bello?... 

 Están perdidos, en mucho tiempo de cosas mal hechas, en que debieron quizás, 

reflexionar. No saben como llegaron esa situación de ateísmo, no asistieron ni siquiera 

a esa misa tan especial. Que futuro les esperará. No saben. Se perdieron como 

pocos. 

Yo me pregunto, ¿que habría que hacer en una situación así?. 

 ¿Debo hacer algo?. ¿Podría estar en su lugar? ¿Se podría dar el caso?... 

¿Se podría cambiar todo esto con un sueño, de esos  de los míos?, de aquellos con 

los que resuelvo todo. Y todo es “todo”. 



Mi vida es sueño sin límites. Con los sueños todo se rehace en mí. No me importa lo 

que pase fuera, pero esto, si me importa. Empezaba a interesarme por el agua 

cristalina, el amanecer, volver a recordar mis días de  infancia… 

Pero el silencio de estudiar por las noches me despertaba. Veía la luna llena y su 

fragancia llenaba mi casa, movía mi pluma, que dejaba de escribir prosa y escribía 

poema. 

Ahora, veo estrellas en el cielo y a ellas le pido: que no hay silencio ni olvido, que no 

haya mal que pese eternamente en el alma. 

Y la luna guapa como siempre, sonríe y yo la quiero eternamente... Llena mi casa de 

alegría y me saca de la melancolía. 

Que siento tristeza y no comprendo porque quien tristeza siente con la luna... no está 

completo. Yo sin duda no lo estoy. Yo no sé lo que fui, y así lo siento: que mil penas 

de abril cubren mi pecho. 

Por saber lo que fui nada pretendo. Pues dolor para mí sería y nada en el futuro 

bueno haría salvo que el techo de la protección encontrara y ella fuera, mi alimento. 

Que se borren las sombras del pasado que me hacen mucho daño, yo,  que perdiendo 

el norte de la vida, encontré consuelo en desprecios, falsos techos. 

Y hoy no siento pena ya que he aprendido, pero odio demasiado porque el que me 

convirtió en caprichos fueron las injusticias que me habían ido arrastrando hasta la 

laguna, bonita sí, pero apartada del ruido, de la ciudad. Una laguna que propiciaba 

mis sentimientos de soledad. Pero estaba allí, escuchando la misa con mi 

chubasquero y mi paraguas de colores. Aun quedaba fe en mí. Me ha costado mucho 

ver el norte en medio del holocausto siempre grande... Que vale más el que no tocan 

los villanos  aunque su vida sea cuna de fracasos. 

Y este triste campo de amapolas que soy ahora, espera ansioso que brille el sol, el 

agua corra y haya nubes de rosas. 

Siento que Él no existe ya… y yo no perdono... ¿quién me lo ha robado?, ¿por qué?, 

¿quién se lo ha llevado río abajo?... Que no hay precio para su vida ni la mía que a 

nadie hemos dañado y nos han maltratado, y yo aún le quiero…es mi sueño, mi vida 

con Él y Él no existe. En el poco sentido común que tengo sé que quien le ha borrado 

no me quiere… mi almita, poco valor por querer curar su dolor,  se pierde. 

 Fue lo más bueno que tuve y tuve poco lo poco que de mi vale, lo recuerda que no 

hubo amor más grande en esta vida que el amor que yo sentí en la mía de pocos 

valores reales, muchos aprendidos de amar lo bueno y en medir de eso le he querido 

y en medir de eso le he aceptado y amo. 



A mis amigos perversos, rebeldes y egoístas les diría: Agua que no beberás no la 

veas ni la desees. Agua que no es para ti, no la bebas. Agua que te corresponde, 

trátala bien, no le hagas daño. Agua en que te has de bañar a gusto, agua que has de 

tomar, agua del mar, agua del río,  agua de una piscina limpia, y agua en charcos del 

camino, agua de un manantial, que tanta agua hay, que al no poderse renovar, hay 

que conservar. 

Agua que sirvió de espejo en la prehistoria, agua que apaga el fuego, agua que calma 

la sed en un día de sol, agua cristalina y agua feliz. 

A los que propician las guerras y animan el terrorismo deberían saber: 

…Que hay después, si con la muerte llenas rostros de tristeza... en ellos buscas 

consuelo, no lo encuentras, porque quien con muerte tiñe rostros de amargura amarga 

su vida, amargas sus penas, amargo su fin. Son ellos los culpables de que no haya 

gente en las misas, de que la gente no rece por las noches, de que la fe se termine… 

…Que es Dios quien nos pone a prueba y aquel que tiñe de luto varias vidas, en luto 

se queda, que el fuego del cuerpo no perdona y es dolor, y es pena... Que el fuego no 

crezca en su hoguera, hay calores que envenenan y lo que ardiendo queda así 

permanece. Cederás lento en tu esquina, quien deseando mal con mal se queda y no 

hay luz en su vida pero sí hay tinieblas. El fin no lo queremos… del fin habla la Biblia, 

pero que nadie se atreva   porque en el cielo se ordenan las cosas de la tierra. El fin lo 

pone uno que está arriba y no en el mundo, que quien el final busca se secará, sólo 

titubeará, nada podrá esperar. Fin que pone Dios y Dios no quiera pues nuestra única 

esperanza es la vida y de ellas prisioneros la esperanza nos llena. Que antes de que 

un hombre ponga fin a la tierra  Dios le dará esperanzas, o Dios pondrá fin a sus días 

y que nadie tenga queja. 

Holocausto de vida y venganza merecida que no se oculte el sol sin ver “justicia”. 

Pero los traidores a los caminos del pecado se arriman, tiñen de miseria sus almas 

que luchan por matar, ellos se irán muriendo poco a poco. No habrá para ellos 

mañana. Sabed: si me espera la muerte morid también, pero que con la mía se 

venguen todas ellas que calladas, agonizando perdieron sus familias, ilusiones... que 

importa menos morir si hay venganza y esta viene del lugar en el que creo. 

Así lo veo ahora… y yo volar sin alas sólo pienso, que volando sueño y es un 

tormento que quien con alas vuela sólo vuela. Y a Simón debo olvidar para siempre 

pues me dejo sola como una rosa en medio de la laguna.  No vuelvas a cogerme ya 

que te pincharía con mis espinas mojadas… Hay más rosas en la laguna, coge otra… 

aunque todas las que estamos aquí hemos sufrido ya demasiado. 

Yo ya te conocí… que suerte tan buena tuve de que no te gustara el olor de mis 

pétalos ni el grosor de mi tallo… En medio de todas mis reflexiones, que pasan por mi 



cabeza sin control… he decidido pensar más allá de mis sentimientos… Yo así me 

entiendo, los demás que piensen lo que quieran… 

El que piensa, vuela, se enriquece, brilla, sueña... cambia de ambiente como un 

duende y su cambio, es luz, es vida, es brillo, es lamento, es susurro y es consuelo. 

Ahora soy una rosa en medio de una laguna… admirada por su belleza pero 

compadecida por su soledad. 

¿Qué es un río vacío de esperanzas… que nada vale la nada, que es un río vacío de 

alegrías y sin aguas?. ¿Qué es un mar sin olas, un barco sin rumbo, una mirada rota, 

un avión en medio de la tormenta inmensa de Kruchiplux?. 

¿Qué es mi amor sin el tuyo vida mía?, te diré: algo saldrá de mí. Sé que algún día 

mis otras amigas rosas y mis amigos que fueron flor me ayudarán a salir de la laguna, 

como muchas otras han hecho ya. 

A los que me amenazan diciéndome que me quedaré toda la vida en la laguna les 

diré: 

No os tengo miedo, cobardes. No hay en mí tal sentimiento cuando a Él tengo. Es mi 

padre que justicia reparte, y mientras a Él sea fiel no te temo cobarde. No hay atajos 

al descanso, hay trabajos, hay fe y en ella aciertos, que las promesas no vienen de los 

hombres, sino del lugar prometido. No hay temor para el Padre… quien quiere ser 

como Dios su vida será condena, hasta que muera. 

A mi amigo Amancio Siotertyú Xuás: 

Me gusta parecerme a ti cuando haces cosas buenas, cuando aciertas en palabras, 
cuando mirando se quedan los admiradores de tu elegancia ya que cuando te diriges 
al mundo todos callan y cuando callas, todos te hablan. Me gusta parecerme a ti 
porque buscas compañía porque te buscan siempre y no hay en ti melancolía, sino 
siempre una sonrisa. Me gusta parecerme a ti pues siempre sales triunfando de 
discursos y ganas las batallas que todos los buenos seres humanos respaldan, pero, 
al bajar la mirada… veo que soy lo que soy…  pero tu eres una persona admirada por 
mí, que por serlo tu eres importante en mi corazón.  Me dices que eres así ya que 
también has sido un habitante de las aguas. Amancio, confío en ti para poder salir de 
esta laguna triste y olvidada en la que me encuentro… el agua comienza a estar 
demasiado fría para seguir siendo una rosa en la laguna, extiende tu mano hacia mí, 
tú si que puedes cogerme… Tú, mi amigo del alma, gracias por acordarte siempre de 
mí, aunque tú también hayas sido una flor del lago.  

  



  

 

Son parte de una colección de billetes de banco que está causando furor: el 

Eurosouvenir. La imagen original de diseño, es un dibujo a plumilla del fallecido 

Sacerdote, Gabriel Benavides (párroco emérito de Arcenillas - Zamora).Estos billetes 

se fabrican en la imprenta Oberthur Fiduciaire en Francia, una de las imprentas 

oficiales de Euros, en auténtico papel de moneda y con todas las características de 

seguridad: marcas de agua, tiras de cobre, impresión en relieve (sensible al tacto), 

holograma, registro transparente, tinta fluorescente visible bajo luz ultravioleta y un 

número de serie individual, que es único en cada billete. 

Disponible en el Rincon de Zamora, calle Ramos Carrión Nº1 en la Plaza Mayor. y 

editados a solo 10.000 ejemplares, el billete está personalizado en su anverso con el 

Puente de Piedra y la Catedral de Zamora. En el reverso, se pueden ver los 

monumentos europeos más famósos. Son parte de una colección de billetes de banco 

que está causando furor : el Eurosouvenir. La imagen original de diseño, es un dibujo 

a plumilla del fallecido Sacerdote, Gabriel Benavides (párroco emérito de Arcenillas - 

Zamora). 

Estos billetes se fabrican en la imprenta Oberthur Fiduciaire en Francia, una de las 

imprentas oficiales de Euros, en auténtico papel de moneda y con todas las 

características de seguridad: marcas de agua, tiras de cobre, impresión en relieve 

(sensible al tacto), holograma, registro transparente, tinta fluorescente visible bajo luz 

ultravioleta y un número de serie individual, que es único en cada billete. Son tan 

reales como cualquier euro o dolar y se están coleccionando por el mundo entero. 

Varios monumentos españoles ya tienen su propio billete como el Acueducto de 

Segovia, la Catedral de Burgos, la Plaza de las Ventas, La Puerta de Alcalá, La Casa 

Battló, La Plaza de España, la Basílica de Covadonga o el Camp Nou. 

La mente detrás de esta nueva divisa es la del emprendedor francés Richard Faille, 

inventor hace más de 20 años de las Medallas Souvenir. En 2015 lanzó el billete 

Eurosouvenir en Francia y desde entonces se ha extendido por toda Europa. Desde 

Holanda a Eslovenia , pasando por Suiza, Portugal, Bélgica, Alemania o España, y 

finalmente llegando a Zamora, <<La Ciudad del Románico>>. El billete de 0 euros 

está teniendo tal éxito que algunos billetes se han vendido a más de 200.000 

ejemplares. 



El fenómeno de coleccionismo ha llegado a tales dimensiones que por cada billete 

nuevo que sale, se forman colas de varias horas para poder comprarlo. Algunos 

billetes han alcanzado un valor de más de 150€ en sitios de venta como Ebay. 

En España, la colección 2019 incluirá al menos 50 billetes y cada año habrá una 

nueva. Todos los billetes españoles se pueden adquirir en www.billetes0euros.com. 

 

  



¿Qué marcas de 

electrodomésticos son las que 

más duran? 
 

Más de 15.000 socios de OCU respondieron a una encuesta sobre la vida útil de 

sus electrodomésticos y estos son los resultados 

Comprar un buen electrodoméstico puede suponer un desembolso importante, pero 

afortunadamente nos durarán bastante tiempo… ¿o no? Lo cierto es que ya no duran 

“para toda la vida”, y la vida útil de muchos productos es cada vez más reducida, lo 

que ha motivado la campaña de la Organización de Consumidores y Usuarios contra 

la obsolescencia: Larga vida a lo que compro. 

No obstante, hay muchas diferencias, y lo han comprobado realizando un estudio para 

calcular la vida media útil de cada tipo de electrodoméstico, y también para determinar 

cuáles son las marcas más duraderas. 

La experiencia de 15.000 usuarios 

Los datos para calcular la vida media útil de los electrodomésticos se han extraído de 

las encuestas de fiabilidad de pequeños electrodomésticos (microondas, planchas de 

vapor, aspiradoras, entre otros) y grandes electrodomésticos (lavadoras, secadoras, 

lavavajillas y frigoríficos). En total, más de 15.000 socios de OCU respondieron a 

nuestras encuestas. Además de conocer su grado de satisfacción con sus 

electrodomésticos, también preguntaron a los socios sobre el tiempo que les duraron 

sus anteriores electrodomésticos, una información que les ha permitido elaborar una 

proyección del tiempo medio que se puede esperar que dure un electrodoméstico de 

una determinada marca. 

Si quieres comprar un aparato que dure, debes fijarte en la marca. Su estudio revela 

que la duración media de los grandes electrodomésticos ronda los 10-12 años, pero 

algunas marcas no alcanzan esa media. Mientras que otros las superan con  creces. 

Por tanto, acertar con la marca no solo es determinante por la calidad del aparato, 

sino también para su duración. Mira, para cada producto, cuáles son las marcas más 

duraderas (y los años de vida de cada una): 

 

 



Frigoríficos: 12 años 

Si quieres un frigorífico de una marca duradera, acertarás con Bauknecht o Zanussi, 

mientras que Samsung o Beko durarán mucho menos. 

Frigoríficos 

Las marcas que más 
duran 

Marcas duración 
media 

Las marcas que menos 
duran 

Bauknecht (14 años) 
Zanussi (14 años) 

Liebherr (12 años) 
Bosch (12 años) 
AEG (12 años) 
Balay (12 años) 
NewPol (12 años) 
Aspes (12 años) 
Smeg (12 años) 
Indesit (12 años) 
Edesa (12 años) 
Carrefour Home (12 
años) 
Whirlpool (12 años) 
Hoover (12 años) 

Teka (10 años) 
Hotpoint (10 años) 
Daewoo (10 años) 

Miele (13 años) 
Ignis (13 años) 
Siemens (13 años) 
Brandt (13 años) 
Electrolux (13 años) 
Fagor (13 años) 

Candy (11 años) Becken (Worten) (9 años) 
Haier (9 años) 
LG (9 años) 
Samsung (9 años) 

Beko (8 años) 

  

Lavavajillas: 11 años 

La vida media de un lavavajillas es de unos 11 años. Los Miele son los más longevos, 

de media 15 años, mientras que una vez más Beko está en la cola, con apenas 7 

años. 

Lavavajillas 

Las marcas que más 
duran 

Marcas en la 
media 

Las marcas que menos 
duran 

Miele (15 años) AEG (11 años) 
Balay (11 años) 
Smeg (11 años) 
Brandt (11 años) 
Electrolux (11 años) 
Ignis (11 años) 
Hoover (11 años) 

Fagor (10 años) 
Candy (10 años) 
Edesa (10 años) 
Aspes (10 años) 
Whirlpool (10 años) 
Indesit (10 años) 

Neff (14 años) Hotpoint (9 años) 

De Dietrich (13 años) Teka (8 años) 
Samsung (8 años) 



LG (8 años) 

Siemens (12 años) 
Baucknecht (12 años) 
Zanussi (12 años) 
Bosch (12 años) 

Beko (7 años) 

  

Secadoras: 11 años 

También 11 años es lo que dura una secadora, de media. Las secadoras Miele son 

mas duraderas, llegando a los 17 años, mientras que Hoover e Indesit duran 8 años 

menos: un criterio a tener en cuenta. 

Secadoras 

Las marcas que más 
duran 

Marcas duración 
media 

Las marcas que menos 
duran 

Miele (17 años) Siemens (12 años) 
Baucknecht (12 años) 

Balay (10 años) 
Whirlpool (10 años) 
Fagor (10 años) 

AEG (11 años) 
Zanussi (11 años) 

Hoover (9 años) 
Indesit (9 años) 

  

Lavadoras: 10 años 

Las lavadoras son imprescindibles en nuestros hogares. En este electrodoméstico es 

donde se detectan las mayores diferencias: 10 años es su vida media… y 10 años es 

también la diferencia entre los modelos más longevos (de nuevo Miele es el campeón) 

y los que menos duran (Haier). 

Lavadoras 

Las marcas que más 
duran 

Marcas duración 
media 

Las marcas que menos 
duran 

Miele (16 años) AEG (13 años) Teka (9 años) 
Daewoo (9 años) 
Bluesky (Carrefour) (9 años) 

Siemens (12 años) 
Zanussi (12 años) 
New Pol (12 años) 

Carrefour Home (8 años) 
Hotpoint (8 años) 
LG (8 años) 

Balay (11 años) 
DE Dietrich (11 años) 
Bauknecht (11 años) 
Bosch (11 años) 
Brandt (11 años) 
Edesa (11 años) 
Smeg (11 años) 
Electrolux (11 años) 
Fagor (11 años) 

Samsung (7 años) 
Beko (7 años) 



Hoover (10 años) 
Ignis (10 años) 
Candy (10 años) 
Aspes (10 años) 
Indesit (10 años) 
Whirlpool (10 años) 

Haier (6 años) 

  

Microondas: 9 años 

Un microondas, de media, dura unos 9 años, pero una vez más, quien haya elegido 

un Miele tiene electrodoméstico para rato: alcanza, de media, los 13 años de 

duración…. mientras que un microondas Kunft solo dura, de media, unos 5 años. 

Microondas 

Las marcas que más 
duran 

Marcas duración 
media 

Las marcas que menos 
duran 

Miele (13 años) Sharp (10 años) 
Bosch (10 años) 
Whirlpool (10 años) 
Bauknecht (10 años) 
Zanussi (10 años) 
Sanyo (10 años) 
Electrolux (10 años) 

OK (8 años) 
Ecron (8 años) 
Daewoo (8 años) 
LG (8 años) 
Candy (8 años) 

Philips (12 años) Smeg (9 años) 
AEG (9 años) 
Teka (9 años) 
Balay (9 años) 
Samsung (9 años) 
Fagor (9 años) 
Taurus (9 años) 
Hotpoint-Ariston (9 
años) 
Delonghi (9 años) 

Proline (7 años) 
Selectline (7 años) 
Beko (7 años) 
Bluesky (7 años) 
Silvercrest (7 años) 

Moulinex (11 años) 
Siemens (11 años) 
Panasonic (11 años) 

Silvercrest (6 años) 
Saivod (6 años) 
Carrefour Home (6 años) 
Becken (6 años) 
Orbegozo (6 años) 
Auchan (6 años) 
Ansonic (6 años) 

Kunft (5 años) 

  

Aspiradoras: 8 años 

8 años es la vida media de estos aparatos, sin embargo, hay aspiradores que apenas 

duran la mitad, como los de Dirt Devil. En cambio, quien compre un aspirador Filter 

Queen, Nilfisk, Panasonic o Vorwek se habrá hecho con un aparato mucho más 

duradero, de media, según nuestro estudio, alcanzan los 13 años. 

Aspiradoras 

Las marcas que más Marcas duración Las marcas que menos 



duran media duran 

Vorwerk (13 años) 
Nilfisk (13 años) 
Panasonic (13 años) 
Filter Queen (13 años) 

Kirby (10 años) 
Siemens (10 años) 

Bosch (7 años) 
Kärcher (7 años) 
Dyson (7 años) 
Solac (7 años) 
Taurus (7 años) 
Ufesa (7 años) 
Fagor (7 años) 
Black&Decker (7 años) 
Zanussi (7 años) 
Polti (7 años) 

Rainbow (12 años) Daewoo (9 años) 
Electrolux (9 años) 
Moulinex (9 años) 
Philips(9 años) 

LG (6 años) 
Delonghi (6 años) 
Samsung (6 años) 
Bluesky(6 años) 

Miele (11 años) 
Tornado (11 años) 

Hoover (8 años) 
AEG (8 años) 
Rowenta (8 años) 

Becken (5 años) 
Ariete (5 años) 
Silvercrest (5 años) 
Tristar (5 años) 
Beko (5 años) 
iRobot (5 años) 
Carrefour Home (5 años) 

Dirt Devil (4 años) 

  

Planchas: 6 años 

¿Tienes que cambiar de plancha con frecuencia? Las respuestas de más de 7.400 

socios nos permiten saber que la vida media de estos pequeños electrodomésticos es 

de 6 años.  Laurastar llega a los 9 años, más del doble que las planchas de 

Silvercrest, Flama, Carrefour o Kunft. 

Planchas 

Las marcas que más 
duran 

Marcas duración 
media 

Las marcas que menos 
duran 

Laurastar (9 años) Miele (7 años) 
Solac (7 años) 
Philips (7 años) 
Braun (7 años) 
AEG (7 años) 
Rowenta (7 años) 
Ufesa (7 años) 
Delonghi (7 años) 
Siemens (7 años) 
Hoover (7 años) 
Tefal (7 años) 

Singer (5 años) 
Bluesky (5 años) 
Domo (5 años) 
Becken (5 años) 
Clatronic (5 años) 

Moulinex (8 años) 
Electrolux (8 años) 

Fagor (6 años) 
Ariete (6 años) 

Flama (4 años) 
Carrefour Home (4 años) 



Calor (8 años) 
Polti (8 años) 

Bosch (6 años) 
Jata (6 años) 
Taurus (6 años) 
Severin (6 años) 

Silvercrest (4 años) 
Kunft (4 años) 

  

Acierta con tus electrodomésticos 

¿Necesitas un nuevo frigo, un microondas, cambiar de lavadoras? No vayas a 

ciegas: Si quieres un buen aparato consulta los comparadores de OCU, podrás 

localizar los que presentan mejor calidad, saber cuáles son los que tienen usuarios 

más satisfechos. Y si para ti es prioritario que te dure bastante tiempo, la experiencia 

de otros usuarios es un dato fundamental. Toma nota. 

 

  



Inés Arrimadas 
 

Inés Arrimadas García (Jerez de la Frontera, Cádiz, 

1981) es una política y abogada española, diputada 

del Parlamento de Cataluña con Ciudadanos desde 

diciembre de 2012. El éxito de su formación en las 

elecciones autonómicas de septiembre de 2015 la 

convirtió en líder de la oposición constitucionalista en 

los momentos más exacerbados del desafío 

separatista. 

La lideresa de Ciudadanos y candidata de la 

formación naranja al Congreso por Barcelona, Inés 

Arrimadas, se ha dejado ver hoy en Zamora, donde 

ha apoyado a los candidatos de Zamora con 

perspectivas de “romper el bipartidismo” también en 

la provincia. 

Se ha tratado de una visita informal, invitada por el presidente de Ciudadanos en 

Zamora, Francisco José Requejo, y pudo degustar la gastronomía zamorana. Tras la 

comida, caminaron junto a los candidatos unos minutos por el entorno del parque de 

La Marina, antes de poner rumbo a León, donde le esperaba otra cita electoral. 

En declaraciones hechas ante los medios de comunicación en esta ruta, Arrimadas 

aseguraba que Castilla y León será decisiva para los próximos comicios, en los que 

consideraba necesario un cambio para tener “un protagonismo que no han tenido 

hasta ahora”. Así, a pesar de que Castilla y León tiene 31 escaños en el Congreso, 

Arrimadas apuntaba que pueden ser decisivos para un cambio en el Gobierno: “Va a ir 

de pocos escaños, aquí puede estar la llave de un nuevo Gobierno de cambio que no 

sea el de Sánchez con los populistas y los separatistas, sino un Gobierno liderado por 

Albert Rivera”. En este sentido se mostraba segura que Zamora contará con un 

escaño en el Congreso como le dan los sondeos. 

Además de hablar de Cataluña, la candidata de Ciudadanos mencionaba también a 

los pequeños pueblos, que suponen “el gran reto del siglo XXI”. “Una España 

moderna, reformada, que mire al futuro, no como los partidos de siempre, que están 

con los temas viejos del pasado. Y una España que no vuelva a depender nunca más 

de aquellos que la quieren romper.” 

En este sentido, Arrimadas afirmaba que “Sánchez es un peligro público, capaz de 

hacer cualquier cosa, pactar con quien sea y hacer lo que sea para estar en Moncloa”, 



por ello apuntaba la necesidad 

de sacarlo del Gobierno “a 

votos”. Continuaba criticando al 

presidente asegurando que 

“nos llama fachas por usar la 

bandera de España”. “En vez 

de criticar y criminalizar a los 

que nos atacan, Sánchez pacta 

con quien el otro día nos quería 

agredir en Rentería”. 

Hay que apuntar que Inés 

Arrimadas es la primera líder 

nacional de Ciudadanos que visita Zamora desde que este partido cuenta con cierto 

peso político en la capital. La propia Arrimadas, antes de emprender viaje a León, 

confirmaba que no será la última vez que acuda a la capital zamorana. Zamora spirit 

estuvo con Inés Arrimadas y conseguimos que nos dedicara no solo una de sus 

sonrisas, sino también un afectuoso saludo a nuestros lectores.     

 

 

  



Cómo pedir un café en 
Málaga 

 

1- Solo 

¡Esta es fácil! Un café solo es que no lleva leche, así que si lo pides así no habrá 

dudas de cómo te lo van a traer. 

2- Largo 

Casi casi es un café solo pero no, lleva una pizca de leche en concreto un 10%. 

Dependiendo de la altura del vaso sería casi un dedo de leche y lo demás café. 

3- Semi-largo 

Un poco menos de cantidad de café (alrededor de un 80%) y algo más de leche que el 

anterior es el denominado semi-largo. 

4- Solo corto 

Prácticamente un café mitad leche y mitad café es el que los malagueños llaman ‘solo 

corto’, aunque este lleva un poco más de café en proporción. 

5- Mitad 

Así que si lo que quieres es realmente que te sirvan la misma cantidad de leche que 

de café, di que quieres un ‘mitad’; te asegurarás 50% de cada cosa. El típico café con 

leche, vamos. 

6- Entrecorto 

Si en cambio eres de los que prefiere que predomine un poco más la leche que el 

café, pero de forma muy sutil, elige un ‘entrecorto’. 

7- Corto 

No debes confundir el anterior con el ‘corto’ (¡que tampoco es cortado!), simplemente 

lleva más o menos un 30% de café y el resto es leche. 

 

 



8- Sombra 

Cuando queremos un dedo de café y el resto que sea leche, nada mejor para que te 

entiendan que pedir un ‘sombra’. 

9- Nube 

Y si en cambio quieres que la leche esté un poquito manchada, pídeles una ‘nube’; el 

vaso o taza tendrán un poco de café en la base (un 10% más o menos) y el resto será 

leche. 

10- No me lo ponga 

Lo ideal si no te gusta o no te apetece un café es pedir un ‘no me lo ponga’, pero eso 

sí, ¡no olvides pedirte otra cosa! 

¿De dónde surgió la idea? 

Cuando tú pides un café, te sirven en la mesa una taza de café y leche pero en 

medidas que no sabemos determinar. A diferencia de cualquier otra provincia en la 

que uno pide un café y la proporción de leche y café la determina el camarero, en 

Málaga se ideó el sistema que acabamos de ver en el que el cliente decidía la 

cantidad justa de cada cosa. Pero ¿de dónde surgió esta idea de pedir así el café en 

Málaga? Nació en la década de los cincuenta en el famoso Café Central de Málaga. 

Como la postguerra había dejado al país ‘temblando las carteras’ y era una época en 

la que se vivía prácticamente de las cartillas de racionamiento, tomar café era un 

producto convertido casi en un lujo. Costaba conseguirlo y era lógicamente caro. 

Por otra parte, el dueño del Café Central de la capital malagueña veía como se 

desperdiciaba café puesto que sus clientes pedían menos, o más o simplemente 

indicaban con el dedo en el vaso cuánto querían de café… Puesto que las formas de 

pedir un café estaban siendo imprecisas, en 1954 Jose Prado Crespo, dueño del Café 

Central, decidió buscar una solución e ideó hasta un total de 9 gustos sobre el café. 

Así que los plasmó en un gran cartel que todavía se puede encontrar, pero había un 

pequeño problema, que las 9 formas de pedir el café era número impar y no quedaba 

bien diseñado. Así que intentando buscar el décimo café, un camarero pensó en el “no 

me lo ponga” (cuando no quieres un café) y con esta anécdota divertida quedó 

terminado su nuevo sistema de pedir un café. 

La evolución de pedir un café 

Puede sorprender el hecho de que una sola cafetería ideara este método y se 

extendiera por toda la provincia, pero hay que tener en cuenta que en esa época la 

oferta hostelera no era tan amplia como la actual y, además, el Café Central era un 

lugar de reunión de malagueños (tanto de la capital de provincia como de pueblos que 

viajaban a la ciudad). Con el paso del tiempo y tras ver el éxito de estas formas de 



pedir un café, el tostadero Cafés Santa Cristina pidió permiso para usarlo en sus 

campañas promocionales a lo que el señor Prado aceptó sin problemas. 

Esto fue clave para que se hiciera conocido por toda la provincia ya que el distribuidor 

lo plasmó en diferentes elementos. Y en la actualidad conocer y utilizar las diferentes 

formas de pedir un café es señal de ser un auténtico boquerón ya que fuera de 

Málaga ningún camarero sabrá entender este sistema. Además, todos los locales de 

hostelería lo utilizan, así que si visitas la ciudad y te preguntan qué café quieres con 

todas las opciones posibles (como una nube o un solo corto), en vez de quedarte con 

la boca abierta sin saber que pedir, a partir de ahora sabrás responder con precisión. 

Y si tienes que pensártelo un poco y estás dentro del mítico Café Central, recuerda 

que dispondrás de su enorme mosaico para pensar tranquilamente el tipo de café que 

quieres pedir. 

Si en tu próxima escapada por Andalucía vas a visitar Málaga recuerda que uno de los 

imprescindibles que deberás hacer en tu viaje es entrar a una de sus cafeterías, si 

estás por el centro las más clásicas son el Café Central y el Café Madrid. Y por 

supuesto no olvides pedir el café exactamente con la proporción de leche y café que 

más te apetezca, ¡solo en este rincón de España podrás ser tan específico sin que el 

camarero te mire raro! ¿Y si por el contrario te apetece una caña o un refresco? 

Recuerda que tampoco tendrás problema porque siempre puedes pedir el famoso “no 

me lo ponga”…  



 

 

 

Bodegas 

 

 
BODEGAS DOMINIO DE ATAUTA, S.L. 

BODEGAS EL INICIO, S.L. 

C/ San Vicente, 22. 

webhttp://www.bodegaselinicio.com 

mailinfo@bodegaselinicio.com 

BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA S.A. 

C/ Camino Real 1 

09471 La Vid 

Burgos 

http://www.bodegaselinicio.com/


 webhttp://www.lagarisilla.es 

mailbodegas@lagarisilla.es 

BODEGAS EMILIO MORO, S.L. 

Bodegas Emilio Moro, S.L. Ctra Peñafiel-Valoria, S/N 47315 Pesquera de Duero, 

Valladolid Tfno:... 

webhttp://www.emiliomoro.com 

mailbodega@emiliomoro.com 

BODEGAS EPIFANIO RIVERA, S.L. 

BODEGAS FEDERICO, S.L. 

BODEGAS FÉLIX CALLEJO, S.A. 

webhttp://www.bodegasfelixcallejo.com 

mailcallejo@bodegasfelixcallejo.com 

BODEGAS FUENTENARRO, S.L. 

Ctra. Burgos s/n -Cruce- 

09311 La Horra (Burgos) España 

Telefono: 947 542092  Fax 947 542083  Movil  678 277485 

webhttp://www.fuentenarro.com 

mailbodegas@fuentenarro.com 

BODEGAS FUSION, S.L. 

BODEGAS GARCÍA DE ARANDA, S.A. 

CTRA. DE SORIA S/N (CTRA N 122 KM 269) 

09400 ARANDA DE DUERO 

BURGOS -ESPAÑA 

T:+34... 

webhttp://www.bodegasgarcia.com 

mailbodega@bodegasgarcia.com 

BODEGAS GRUPO YLLERA, S.L. 

BODEGAS HACIENDA MONASTERIO, S.L. 

http://www.lagarisilla.es/
http://www.emiliomoro.com/
http://www.bodegasfelixcallejo.com/
mailto:mailcallejo@bodegasfelixcallejo.com
http://www.fuentenarro.com/
http://www.bodegasgarcia.com/


BODEGAS HEMAR, S.L.U. 

BODEGAS HERCAL, S.L. 

BODEGAS HESVERA, C.B. 

BODEGAS HNOS. PÁRAMO ARROYO, S.L. 

BODEGAS HNOS. PÉREZ PASCUAS, S.L. 

Ctra. de Roa s/n 

09314  Pedrosa de Duero (Burgos) 

Tel. 00 34 947 53 01 00 

webhttp://www.perezpascuas.com 

mailvinapedrosa@perezpascuas.com 

BODEGAS HNOS. SASTRE, S.L. 

BODEGAS IMPERIALES, S.L. 

BODEGAS ISMAEL ARROYO, S.L. 

Bodegas Ismael Arroyo - ValSotillo 

C/Los Lagares, 71. 

09441 Sotillo de la Ribera - Burgos 

Tel. +34 947 532 309 

Fax. +34 947 532 487... 

webhttp://www.valsotillo.com 

mailbodega@valsotillo.com 

BODEGAS IZQUIERDO, S.L. 

BODEGAS J. ALBERTO CALVO CASAJÚS, S.L. 

BODEGAS JOSÉ CABESTRERO, S.L. 

BODEGAS LA CEPA ALTA, S.L. 

BODEGAS LA HORRA, S.L. 

BODEGAS LAMBUENA, S.C. 

BODEGAS LÓPEZ CRISTÓBAL, S.L. 

http://www.perezpascuas.com/
http://www.valsotillo.com/


Barrio Estación s/n 

09300 ROA 

BURGOS 

Teléfono: (+34) 947 56 11 39 

Fax: (+34) 947 54 06 06 

webhttp://www.lopezcristobal.com 

mailinfo@lopezcristobal.com 

BODEGAS LOS ASTRALES, S.L. 

BODEGAS MALACUERA, S.L. 

C/ TRASCORTE 

47318. CASTRILLO DE DUERO 

VALLADOLID 

TLF: (+34) 686 25 24 13 

webhttp://www.bodegasmalacuera.com 

mailcanallas@bodegasmalacuera.com 

BODEGAS MARTA & MATE, S.L. 

BODEGAS MONTEVANNOS, S.L. 

PARAJE TIEMBLOS, POL. 509 - PARCELA 5146 

09441 SOTILLO DE LA RIBERA (BURGOS) 

TELF. 947534277 / 947534300 

FAX. 947534016 

webhttp://www.montevannos.es 

mailbodega@montevannos.es 

BODEGAS MUNTRA, S.L. 

BODEGAS NAVARRO BALBAS, S.L. 

BODEGAS NUESTRO DE DIAZ BAYO, S.L. 

BODEGAS PAGOS DE MOGAR, S.L. 

http://www.lopezcristobal.com/
http://www.bodegasmalacuera.com/
http://www.montevannos.es/


BODEGAS PASCUAL, S.A. 

CTRA. ARANDA, km 5 

09471 FUENTELCÉSPED (BURGOS) SPAIN 

TEL: 0034 947 55 73 51   FAX: 0034 947 55 73 12... 

webhttp://www.bodegaspascual.com 

mailexport@bodegaspascual.com 

BODEGAS PEÑAFALCÓN, S.L. 

BODEGAS PEÑAFIEL, S.L. 

Bodegas Peñafiel - Ctra. N-122, Km 311 

47300 Peñafiel - Valladolid 

Apartado de correos 105 

Tel. +34 983 881 622 

Fax +34 983 881 944... 

webhttp://www.bodegaspenafiel.com 

mailbodegaspenafiel@bodegaspenafiel.com 

BODEGAS PEÑALBA LÓPEZ, S.L. 

BODEGAS PIEDRAS DE SAN PEDRO, S.L. 

BODEGAS PINEA DEL DUERO, S.L. 

BODEGAS PINORD, S.A. 

BODEGAS PORTIA, S.L. 

Antigua Carretera Nacional 1, Km. 170 

09370 - Gumiel de Izán (BURGOS) 

webhttp://www.bodegasportia.com 

mailinfo@bodegasportia.com 

BODEGAS PRADO DE OLMEDO, S.L. 

BODEGAS RAIZ Y QUESOS PARAMO DE GUZMAN, S.L. 

Ctra Circunvalación R-30 s/n 

09300 ROA, BURGOS 

webhttp://www.raizyparamodeguzman.es 

http://www.bodegaspascual.com/
http://www.bodegaspenafiel.com/
http://www.bodegasportia.com/
http://www.raizyparamodeguzman.es/


mailinfo@raizyparamodeguzman.es 

BODEGAS REQUIEM HISPANIA, S.L. 

BODEGAS RESALTE DE PEÑAFIEL, S.A.U. 

CAR. N 122 KM 312 47300 Peñafiel Tel: +34 983878160 

webhttp://www.resalte.com 

mailinfo@resalte.com 

BODEGAS REYES, S.L. 

BODEGAS RIBERALTA, S.A. 

BODEGAS RODERO, S.L. 

BODEGAS S. ARROYO, S.L. 

BODEGAS SANTA EULALIA, S.A. 

BODEGAS SEÑORÍO DE NAVA, S.A. 

BODEGAS SERVILIO-ARRANZ, S.L. 

BODEGAS SIRE, S.L. 

BODEGAS TARSUS, S.A. 

BODEGAS THESAURUS, S.L. 

BODEGAS TIERRAS DE PEÑAFIEL, S.L 

BODEGAS TIONIO, S.A. 

BODEGAS TORREDEROS, S.L. 

webhttp://www.torrederos.com 

mailadministracion@torrederos.com 

BODEGAS TORREMORÓN SDAD. COOP. 

BODEGAS TRASLASCUESTAS, S.L. 

Carretera de Pedrosa de Duero, S/N 

09317 Valcavado de Roa (Pedrosa de Duero) 

Burgos 

Teléfono: (+34) 947 542 851 

webhttp://www.bodegastraslascuestas.com 

http://www.resalte.com/
http://www.torrederos.com/
http://www.bodegastraslascuestas.com/


BODEGAS TRUS, S.L. 

webhttp://www.bodegastrus.com 

mailtrus@bodegastrus.com 

BODEGAS VALDAYA, S.L. 

Ctra. de Burgos s/n, 09441 Sotillo de la Ribera (Burgos) 

T: 947532450   

webhttp://www.valdaya.com 

mailinfo@valdaya.com 

BODEGAS VALDEVIÑAS, S.L. 

Para cualquier contacto con la bodega info@valdevinas.es o 975186000 / 600500656 

Responsable de ventas nacional Juan... 

webhttp://www.valdevinas.es 

mailinfo@valdevinas.es 

BODEGAS VALDUBÓN S.L. 

Antigua Carretera Nacional 1, Km.151 

CP 09460 Milagros, Burgos, España 

Latitud: 41.610136 / Longitud: -3.68705 

Tel. +34 947 546251 

webhttp://www.valdubon.com/ 

mailvaldubon@valdubon.es 

BODEGAS VALLE DE MONZÓN, S.L. 

Paraje El Salegar S/Nº 

09370 - Quintana del Pidio 

Burgos - España 

Telef. y Fax.: 947 54 56 94 

webhttp://www.vallemonzon.com 

mailbodega@vallemonzon.com 

http://www.bodegastrus.com/
https://www.riberadelduero.es/es/bodegas/bodegas-valdaya-sl
http://www.valdaya.com/
mailto:info@valdevinas.es
http://www.valdevinas.es/
http://www.valdubon.com/
http://www.vallemonzon.com/


BODEGAS VALPARAISO, S.L. 

BODEGAS VEGA SICILIA, S.A. 

BODEGAS VEGANZONES, S.L. 

BODEGAS VINUM VITAE, S.L. 

Bodegas Vinum Vitae, S.L. 

C/Puerta Nueva, 19 

09370 Gumiel de Izán - Burgos 

Tlef.: 646687875 

www.anañate.es... 

webhttp://www.avanate.es 

mailvinum.vitae.bodegas@gmail.com 

BODEGAS VIRTUS, S.L. 

BODEGAS VITULIA, S.L. 

BODEGAS VIYUELA, S.L. 

BODEGAS VIZCARRA, S.L.  

  

http://www.avanate.es/
http://www.avanate.es/


 

Más de 253.000 dependientes en 

lista de espera... el 18% muere 

sin lograr la ayuda 
  

Las ayudas a las personas en situación de dependencia, que valoran, gestionan y 

otorgan las comunidades autónomas, siguen sin llegar a sus destinatarios, que pese a 

tener el derecho reconocido a recibirlas, causan baja en casi el 20% de los casos -la 

mayoría por fallecimiento- antes de obtenerlas. A día 31 de marzo, último dato 

disponible, un total de 253.346 dependientes con prestación asignada no la habían 

recibido. Alrededor de 102.000 tenían reconocidos grados II y III, los más severos, 

frente a 151.400 de grado I. 

Según se desprende de las estadísticas del Sistema de Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD), a finales de marzo había 1.064.795 beneficiarios de las ayudas, 

apenas 10.500 más que a finales del año 2018. Siete de cada diez superaban los 65 

años y de esos, la mitad tenía más de 80 años, una situación que sin duda propicia 

que hasta el 18,23% de los que debían recibir el servicio causen baja antes de 

obtenerlo. La mayoría de los beneficiarios -casi el 70%- tenían reconocidos servicios, 

mientras que para 409.000 se había dado el visto bueno para que 

recibiesen prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar. 

El mayor número de beneficiarios que están recibiendo ayuda en este momento se 

concentra en las autonomías de Andalucía (210.304), Cataluña (158.340) 

y Madrid (140.767), que representan casi la mitad del total. No obstante, Cataluña, 



Canarias, La Rioja y Andalucía lideran el ránking de las comunidades autónomas con 

un mayor porcentaje de personas pendientes de obtener la prestación con respecto al 

número total de beneficiarios. En los cuatro casos superan el 26%. 

Tras el desembarco del Gobierno bipartito de Partido Popular y Ciudadanos, 

Andalucía ha sido una de las comunidades que más ha reactivado las ayudas a la 

dependencia, que cofinancian la Administración General de Estado (AGE) y las 

regiones, mientras que algunos servicios -residencias- son pagados en parte por los 

beneficiarios. Ha sido precisamente la nueva Junta la que ha denunciado que el 

Gobierno autonómico anterior ocultó a 34.000 solicitudes de ayudas, en un hecho 

similar al que se dio con las listas de espera de la sanidad, y que 26.000 andaluces 

fallecieron en los últimos tres años antes de recibir su prestación. Además destinará 

este año 77 millones para agilizar los procedimientos de concesión de ayudas. 

Las mujeres y, fundamentalmente, con más de 80 años copan la solicitudes de 

Dependencia y es Andalucía la comunidad en la que el porcentaje de beneficiarios 

con prestación en relación a la población es mayor, casi el 2,53%. A finales del mes 

de diciembre, el número de receptores era mayoritariamente mujeres, casi el doble 

que hombres, 686.417 frente a 367.858. Mientras, más de la mitad de los que recibían 

ayuda eran octogenarios, según la estadística del Saad. 

Las diferentes ayudas fijadas varían entre apenas 150 euros y algo más de 700. Así, 

las prestaciones económicas para financiar los gastos del servicio de atención 

residencial, atención diurna o ayuda a domicilio oscilan entre 300 y 715 

euros, dependiendo del grado de dependencia. También existe una ayuda, de 

carácter excepcional, para cubrir parte del coste derivado de la atención de los 

dependientes en su domicilio por parte de personas de su entorno familiar, que va de 

153 a 387 euros; y otra para afrontar el contrato de una asistencia personal 

profesional, que representa un importe de entre 300 y 715 euros. 

El efecto de los recortes de la crisis 

Un reciente análisis elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios 

Sociales destacaba que durante 2018 se produjeron ciertas mejoras en el sistema de 

dependencia, sobre todo relativas a la gestión, a la reducción de listas de espera -en 

60.000 personas- pese al incremento de las solicitudes y al aumento de las 

prestaciones recibidas, lo que no impidió que 30.000 personas muriesen durante ese 

año sin recibir su ayuda, casi 80 cada día. 

Además, constataba el informe que la reducción acumulada de las cuantías de las 

prestaciones por cuidados familiares desde 2012, debido a la crisis 

económica, ascendió a 1.635 millones de euros, una cantidad que los afectados 

dejaron de recibir. Mientras, calculaba que el tijerazo en la inversión en dependencia 



por parte de la Administración General del Estado desde hace siete años supera ya 

los 5.400 millones de euros. 

Por ultimo, apuntaba que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados 

durante 2018 ascendió a 8.252 millones, de los cuales las administraciones públicas 

aportaron 6.922 millones de euros. El resto -1.330 millones- lo pusieron sobre la mesa 

los usuarios en forma de copago regulado, lo que supone algo más del 20%. Del 

gasto público directo en dependencia en 2018, la Administración General del Estado 

soportó el 20% y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la 

pretendida aportación c0mpartida al 50%. 

Fuente: msn 

  



 

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 18  

PUNTOS DE INTERÉS 

00:00:30 SEMANA SANTA EN ESPAÑA 

00:05:39 INDUSTRIA 

00:06:50 MODAS 

00:07:48 DEPORTES 

00:08:49 ROTULO FIN DE LA PRIMERA PARTE 

00:08:50 NEGRO 

00:08:55 CARRERA MIXTA DE CICLISMO, PEDESTRISMO Y ESQUI EN 

BRIANCON (FRANCIA) 

00:09:38 PARTIDO DE HOCKEY SOBRE HIELO ALEMANIA HUNGRIA EN BERLIN 

00:10:24 GUERRA AL COMUNISMO 

00:10:53 FORMACIONES RAPIDAS ALEMANAS PERSIGUEN AL ENEMIGO MAS 

ALLA DE JARKOV 

00:11:45 BARCELONA 



00:13:09 EN EL ESTADIO DE MONTJUICH SE CELEBRA UNA MAGNA 

CONCENTRACION DEL FRENTE DE JUVENTUDES CON MOTIVO DE LAS 

FIESTAS COLOMBINAS 

00:14:46 EL CAUDILLO EN GALICIA 

00:16:40 CABECERA DE SALIDA 

Ver NODO  

https://zamoraspirit.blogspot.com/p/blog-page_4.html


 

  



 



 

Camino Francés 
Etapa 19: León - San Martín del Camino 
 

 (Todos los Servicios) 

Desde la plaza de Santa María del Camino, donde se encuentra el albergue de las 

Benedictinas, inauguramos la jornada por las calles de la Rúa y Ruiz de Salazar. 

Pasamos entre la modernista Casa Botines de Gaudí y el Palacio renacentista de los 

Guzmanes. Poco después despunta a la derecha la Real Colegiata de San Isidoro, 

preciado monumento de origen románico que surgió como monasterio consagrado a 

San Pelayo. De la calle Ramón y Cajal giramos a la izquierda por la calle de Renueva 

y siempre de frente enlazamos con la avenida de Suero de Quiñones hasta alcanzar 

el Hostal de San Marcos, hospital de peregrinos en la Edad Media y hoy Parador de 

Turismo y Museo. Merece la pena detenerse y disfrutar de la rica ornamentación 

plateresca de su fachada (Km 2,3). 

Cruzamos el río Bernesga, afluente del Esla, junto al Hostal y continuamos rectos por 

la avenida de Quevedo. Ésta avenida, siempre de frente, nos lleva a coger la avenida 

del Párroco Pablo Díez, que luce llamativas farolas rojas. Sin pérdida alguna llegamos 

hasta una pasarela peatonal sobre las vías, que cruzamos para entrar en Trobajo del 

Camino. 

 (Todos los Servicios) 

Continuamos la marcha por la misma avenida del Párroco Pablo Díez y en la acera de 

la derecha se puede ver la sobria ermita en ladrillo y canto de Santiago Apóstol del 

XVIII. A la altura de una floristería (Km 4,7) doblamos a la izquierda, pasamos por la 

plaza Sira San Pedro y giramos levemente a la derecha por la calle del mismo 

nombre. Salimos a una avenida, que cruzamos, y seguimos subiendo por la calle 

Camino de la Cruz junto a unas bodegas. Entramos de inmediato en un polígono 

industrial (Km 5,7) que termina junto a una gasolinera y al borde de la N-120. Con 

cuidado, por el arcén y junto al denso tráfico de esta carretera nacional entramos 

en Virgen del Camino 

 (Todos los Servicios) 



Se trata de una localidad satélite de León partida en dos por la N-120. Ofrece casi 

todos los servicios y es un buen lugar para proponer la primera parada. En Virgen del 

Camino es común ver sobrevolar a los aviones del ejército, ya que se encuentra al 

lado una base aérea militar. Al llegar junto al Santuario, de 1957 y cuya fachada está 

adornada por trece esculturas del barcelonés Joseph María Subirachs, cruzamos la N-

120 (si vamos por la acera derecha) y bajamos por la calle de la Paz. Dejamos a un 

lado la fuente El Cañín y observamos en la pista asfaltada una serie de pintadas, in 

crescendo cada año que indican hacia la izquierda la bifurcación hacia Villar de 

Mazarife (ver apartado observaciones), una alternativa más al itinerario histórico del 

Camino Francés (Km 8,5). 

Continuamos de frente, pasando al lado del cementerio y por una vía de servicio junto 

a las últimas naves. Un camino en paralelo a la N-120 conduce hasta un túnel bajo la 

A-66, tras el cual giramos a la derecha para subir hasta una antena rodeada de 

arbolado disperso. De aquí bajamos suavemente hasta unas naves industriales y 

enlazamos con el andadero paralelo a la N-120, que no abandonaremos hasta el final 

de etapa. Nos encontramos en tierras del páramo, terreno raso y desabrigado. 

Inmediatamente entramos en Valverde de la Virgen. 

 (Albergue. Bares) 

Atravesamos Valverde a la vera de la N-120 y a la salida retomamos el andadero 

hasta la siguiente población, también partida por la nacional: San Miguel del Camino. 

Desde San Miguel hasta la siguiente localidad hay 7,7 kilómetros, así que conviene 

plantear una parada a estas alturas de la etapa. 

 (Bares) 

Después de atravesar San Miguel del Camino volvemos al monótono andadero, 

surcando el páramo entre la N-120 y la cercana AP-71 que progresa a nuestra 

izquierda. Una hora y tres cuartos después entramos en Villadangos del Páramo, 

cuyas primeras casas se hayan en una pequeña vaguada. Entramos pegados al 

colegio Santiago Apóstol y pasamos junto al albergue de peregrinos. 

 (Albergue. Bares. Tiendas. Farmacia. Cajero) 

Cruzamos la N-120 para coger la calle Real, donde se encuentra la panadería y una 

tienda. Los bares se apilan al borde de la carretera nacional. Por la misma calle Real 

bajamos hasta cruzar un canal de riego y continuamos entre chopos durante no más 

de 400 metros para volver a la compañía de la sonora N-120. A partir de este punto se 

puede continuar por la derecha de la nacional o por su izquierda, ya que hay 

andadero a ambos lados. Una recta de 3,8 kilómetros nos lleva hasta el centro de San 

Martín del Camino, que destaca a lo lejos por su peculiar depósito de agua. 

 (Albergues. Bares. Tienda) 



Que ver 

VIRGEN DEL CAMINO: 

A la salida de esta población se encuentra el Santuario de la Virgen del Camino, cuya 

primera piedra se colocó en 1957. Su autor es el arquitecto dominico Don Francisco 

Coelho de Portugal. La fachada principal está adornada por trece esculturas del artista 

barcelonés Josep María Subirachs que representan a la Virgen y a los doce apóstoles 

y cada figura pesa unos 700 kilos. Esta localidad satélite de León tiene suficientes 

tiendas y bares para plantear la primera parada del día. 

VALVERDE DE LA VIRGEN Y SAN MIGUEL DEL CAMINO: 

Dos localidades atravesadas por la N-120, con algún bar y panadería. 

VILLADANGOS DEL PÁRAMO:  

Villadangos está situado en pleno páramo leonés. Fue una localidad repoblada 

durante la fase inicial de la Reconquista y escenario en el año 1111 de una sangrienta 

batalla entre las huestes de la reina doña Urraca y su ex marido el rey Aragonés 

Alfonso I "el Batallador" acompañado de su hijo Alfonso VII. La iglesia parroquial está 

dedicada a Santiago, que preside el retablo del altar mayor, espada en mano y tocado 

a la usanza militar. En las puertas del templo hay tallados dos graciosos relieves 

policromados que representan la mítica victoria del rey leonés Ramiro I sobre 

Abderramán II en la batalla de Clavijo (La Rioja), gracias a la ayuda del Apóstol 

Santiago. 

SAN MARTÍN DEL CAMINO: 

Pertenece al municipio de Santa Marina del Rey y está tradicionalmente unido al 

Camino de Santiago, ya que San Martín era un obispo francés que acogía a los 

peregrinos bajo su capa. Lógicamente tiene una iglesia dedicada al obispo de 

Tours. En septiembre de 2009, Juan López, obispo de León, bendijo el nuevo altar de 

este templo y el conjunto formado por el retablo, ambón, mesa y silla costó unos 

45.000 euros. La investigación de Juan Uría establece que hubo en San Martín del 

Camino un hospital que era "para hospedar peregrinos pobres, contando con cuatro 

camas para hombres, una para mujeres y otra para sacerdotes". 

Desde septiembre de 2011 cuenta con un Museo Etnográfico y del Camino de 

Santiago que está situado detrás del albergue municipal. Exhibe una muestra 

permanente y exposiciones temporales. Se pueden encontrar fotografías, pinturas, 

artesanía, documentos, trajes regionales, etc. 

Desde lejos destaca el depósito de agua, que parece un platillo volante que planea 

sobre la localidad. Visto de cerca, aún sabiendo que sirve para recoger el preciado 

líquido, sigue pareciendo un OVNI o una seta gigante.  



  



 

 
 

Te invitamos a hacer un recorrido a través de 

nuestros orígenes, nuestro proceso de fabricación, 

la publicidad que nos hizo famosos y muchas 

curiosidades más. ¿Nos acompañas? 

Un poco de Historia 

LACASA, nuestro hogar, fue fundada en Jaca 

(Huesca) por Antonio Lacasa en 1852. Desde los 

inicios se dedicó a vender chocolate que él mismo 

fabricaba. En 1928 se producían 500 kilos diarios 

de chocolate de cuatro variedades: a la taza, con 

almendra picada, superior y extra superior. Más 

adelante LACASA se trasladó a Zaragoza, donde 

se especializó en la fabricación de turrones para 

pastelerías, bombones hechos a mano y, 

sobretodo, el turrón de chocolate con almendras. 

Y así pasaron más de 100 años dedicados al chocolate, siempre apostando por la 

innovación y la creación de nuevas variedades. 

 En 1982 nacen nuestros hermanos, Lacasitos, y en 1987 LACASA adquiere 

Conguitos, marcando una etapa de éxito y expansión. Nosotros ya éramos conocidos, 

pero LACASA se encargó de relanzarnos con una gran campaña de publicidad. 

 

 

 



Hoy los Conguitos 

Seguimos siendo líderes en España, pero tenemos 

espíritu internacional y somos exportados a países 

como Canadá, Gran Bretaña, México, Argentina… ¡y 

hasta Japón! 

¿CÓMO SE HACE UN CONGUITO? 

Primero nuestra base… ¡el cacahuete! 

Nos tuestan durante 20 minutos aproximadamente. 

Después nos introducen en un bombo donde nos 

endulzan y nos preparan para lo siguiente: ¡chocolate! 

Una vez tostados y dulces, nos trasladan a otro bombo donde nos van cubriendo de 

chocolate… ¡Mmmm! 

Tras este rico baño, ¡llega el momento de aportar 

el valor diferencial que nos hace únicos! Nos 

marcan con letras, números y emoticonguitos 

para hacernos aún más especiales. ¡Y es que 

siendo así de auténticos sabemos mejor! 

Tras el marcaje, nos sacan brillo en unos enormes 

bombos. El proceso de abrillantado dura unas 4 

horas. 

Nos mareamos un poco ¡pero es divertido! 

De allí pasamos a las distintas líneas de 

envasado automático, nos metemos en las bolsas y viajamos directamente a las 

tiendas, donde nos encontrarás. 

Tal vez te hayas preguntado alguna vez cuál es el secreto para que estemos tan 

buenos. Pues se trata de combinar ingredientes de la mejor calidad con un proceso de 

fabricación muy cuidado. Así es como nacemos: 

Los Conguitos alcanzamos el éxito gracias a 

nuestro irresistible sabor. Pero además, las 

originales campañas que se emitieron desde 

nuestros inicios, ayudaron a hacernos todavía 

más populares. 

 

 



Nuestra imagen 

Los Conguitos hemos mantenido siempre nuestra esencia de calidad y sabor desde el 

principio, nuestra imagen, en cambio, ha ido evolucionando con el tiempo. Desde los 

característicos negritos con lanza tribal creados por el publicista Juan Tudela Férez en 

los años 70, hasta nuestras versiones más contemporáneas. 

¿Quién no ha cantado alguna vez nuestra canción? El jingle ‘Somos los Conguitos’ ha 

sido versionado infinidad de veces a lo largo de los años y su letra nos describe a la 

perfección. ¡Seguro que te la sabes! 

“Somos los Conguitos y estamos requetebién, vestidos de chocolate con cuerpo de 

cacahué. 

Somos redonditos, y siempre vamos a cien, vestidos de chocolate, con cuerpo de 

cacahué. 

¡Con-con-Conguitos!" 

SABÍAS QUE… 

En la actualidad se pueden fabricar alrededor de 20.000 kilos de Conguitos al día. 

Esto supone más de 4.000 toneladas al año, ¡millones de Conguitos! 

Somos un producto adecuado para celíacos debido a la ausencia de gluten. 

'Somos los Conguitos' ocupa el puesto nº 6 en el Ranking de 'Mejores Eslóganes de la 

Historia de la Publicidad en España' y nuestro spot el puesto nº 7 en la categoría 

'Anuncios Míticos de España'. 

  



 

La alcazaba 
de Málaga 

 

La alcazaba de Málaga (del árabe al-qaṣbah, بة ص  al kasbah, 'ciudadela') es ,ق

una fortificación palaciega de la época musulmana, construida sobre una anterior 

fortificación de origen fenicio-púnico.  Se encuentra en las faldas del monte Gibralfaro, 

en una posición elevada pero contigua y unida al centro histórico de la ciudad, lo que 

constituía la antigua madina de Mālaqa, y en cuya cumbre se halla el Castillo de 

Gibralfaro. 

Ocupaba el extremo oriental del desaparecido recinto amurallado de la ciudad, de 

manera que los frentes de mediodía, poniente y norte quedaban a intramuros. Su 

superficie actual de 15.000 metros cuadrados no alcanza ni siquiera la mitad del 

tamaño que poseía en su época de esplendor, como demuestran los planos históricos 

conservados. 

Según el arquitecto restaurador, Leopoldo Torres Balbás, la Alcazaba de Málaga es el 

prototipo de la arquitectura militar del periodo taifa, siglo XI, con su doble recinto 

amurallado y gran cantidad de fortificaciones, siendo su único paralelo el castillo 

del Crac de los Caballeros, fortaleza levantada en Siria por los Cruzados entre los 

siglos XII y XIII.  



Este Palacio fortaleza cuyo 

nombre en árabe significa 

ciudadela es uno de los 

monumentos históricos de la 

ciudad, un espacio muy 

visitado por conjugar historia 

y belleza en un mismo 

recinto. 

De época musulmana está 

situada a los pies del monte 

Gibralfaro donde está el 

Castillo defensivo árabe al 

que estaba unido por un pasillo resguardado por murallas llamado La Coracha; junto 

al Teatro romano y frente al edificio de la Aduana, es una oportunidad para ver en solo 

unos metros la unión de las culturas romana, árabe y renacentista, lo que hace a este 

rincón un lugar muy especial. 

Construida entre 1057 y 1063 según los historiadores musulmanes a instancias del 

rey de taifas bereber de Granada, Badis ben Habús. En su construcción se emplearon 

materiales de acarreo y se reutilizaron piezas del anexo teatro romano, como 

columnas y capiteles. 

Posteriormente llegan a Málaga los Almorávides en 1092 y los Almohades en 1146. 

En el 1279 la conquista Muhammad II Ben al-Ahmar y pasa al reino Nazarita. Su 

reforma le confiere una profunda impronta como edificación nazarí construida sobre la 

roca. Conjuga las necesidades de defensa y la belleza de un palacio árabe organizado 

a base de patios rectangulares y crujías en torno con sus jardines y estanques. Sus 

estancias que, en la tradición de la arquitectura granadina, buscan en los interiores la 

alternancia de luces y sombras para conseguir esos juegos que tan bien dominaron 

los alarifes musulmanes. 

Su componente militar la 

hace una de las obras más 

importantes musulmanas 

conservada en España. 

Con matacanas, torres 

albarranas con saeteras y 

murallas almenadas como 

elementos defensivos, sin 

embargo su mejor defensa 

estaba en su situación, 



dominando desde sus balcones la ciudad y la bahía. 

A su alrededor había un barrio, hoy totalmente desaparecido, que tenía incluso su 

sistema para evacuar las aguas fecales, y con letrinas en casi todas las casas, lo que 

acredita el alto nivel de civilización que existía en esos momentos. 

Tuvo sucesivas reconstrucciones, algunas hasta en el siglo XX, y actualmente es 

visitable con importantes muestras arqueológicas expuestas. En las primeras 

excavaciones para su restauración, aparecieron restos de muros romanos de 

hormigón revestido de estuco rojizo y pequeñas albercas excavadas en pizarra,  

destinadas a la preparación del Garum (pasta de pescado que elaboraban los 

romanos) y una mazmorra donde encerraban durante la noche a las cautivas 

cristianas que trabajaban de día. 

La Alcazaba de hoy día es el resultado de un largo proceso histórico que podría 

dividirse en cuatro 

etapas: El periodo 

árabe, del siglo X al 

siglo XV; Tras 

la Reconquista hasta 

el siglo XVIII; el del 

abandono de su 

estructura militar y 

deterioro, que 

abarcaría el siglo XIX 

hasta los comienzos 

del siglo XX; y el de su 

recuperación como 

Monumento Histórico 

Artístico desde la década de 1930 hasta nuestros días. 

Algunos historiadores musulmanes afirman que fue el rey de taifas bereber, Badis ben 

Habús, quien ordenó construir la Alcazaba, usando para su embellecimiento 

mármoles, columnas y estatuas del teatro romano adyacente, pero estudios ponen en 

tela de juicio esta afirmación ya que existen indicios que plantean que en vez de una 

labor de construcción, se trató de una restauración de un antiguo recinto amurallado 

de origen fenicio-púnico.  Asimismo, anteriormente a Badis ben Habús, la dinastía 

Hammudí, últimos Califas de Córdoba y reyes de la Taifa de Málaga, que trasladaron 

durante la Fitna de al-Ándalus la corte califal a Malaga, utilizaron el recinto de la 

Alcazaba y sus estancias como residencia palaciega. 

Los Almorávides irrumpieron en ella en 1092 y los Almohades en 1146. 

Posteriormente, en 1279, es rendida a Muhammad II Ben al-Ahmar y pasa a formar 

parte del reino nazarita. Durante la Reconquista, la Alcazaba constituyó un 



infranqueable bastión musulmán en la toma de Málaga por Fernando el Católico, 

quien tras vencer y conquistar a El Zagal en Vélez, sitió la ciudadela que estaba en 

manos del Hamet el Zegrí y sus Gómeres. El asedio comenzó el 5 de mayo de 1487 y 

no logró derrotar al ejército musulmán constituido por tres mil gómeres y ocho mil 

hombres armados. El 18 de agosto, Ali Dordux, tras negociar su ciudadanía 

como mudéjar, rinde la Alcazaba, pero, bajo el mando de el Zegrí y Alí Derbal, 

el Alcázar de Gibralfaro resistió dos días más hasta sucumbir por el hambre y la sed. 

El 19 de agosto de 1487 entraron en la ciudad los Reyes Católicos, izando la cruz y el 

pendón de Castilla en la Torre del Homenaje de la Alcazaba. El rey Fernando entregó 

a Málaga la imagen de la Virgen de la Victoria, talla de origen alemán regalada por el 

emperador Maximiliano I al monarca español, que desde ese momento se convirtió en 

patrona de la ciudad. 

Aunque existen testimonios sobre su buen estado de conservación hasta 1675, con el 

paso de los años, la ciudadela padeció un largo proceso de deterioro, siendo 

especialmente dramáticos el terremoto de 1680 y el bombardeo de la ciudad de 

Málaga que hicieron nueve buques franceses desde la bahía en 1693, en el 

transcurso de la Guerra de los Nueve Años. Durante la Guerra del 

Rosellón en 1794 fue presidio para 479 franceses y se erigió en el recinto, por orden 

del Secretario de Estado, el Duque de Alcudia, el Hospital Real de San Luis. Más 

tarde los muros exteriores y parte del recinto interior fueron usados para caserío. No 

fue hasta las primeras décadas del siglo XX cuando comienzan los trabajos de 

rehabilitación, especialmente desde los años 30 del siglo XX. Los principales 

responsables de estas labores fueron, entre otros, el crítico de arte Ricardo de Orueta, 

los arquitectos González Edo, Leopoldo Torres Balbás, Fernando Guerrero-Strachan 

Rosado y Prieto Moreno, y el investigador y académico Juan Temboury, todos bajo el 

auspicio del gobernador civil en aquel momento, Emilio Lamo de Espinosa. 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

 

 

 

 

 

Los 10 pueblos más bonitos de Castilla 

y León 

 

Las batipuertas de Candelario (Salamanca), una princesa noruega en Covarrubias 

(Burgos) o los tejados de pizarra del valle del Silencio (León). Un viaje al interior 

entre calles medievales, grandes bosques de sabinas y deliciosos embutidos 

La Alberca (Salamanca) 

El nombre de esta localidad salmantina, en el parque natural de Las Batuecas-Sierra 

de Francia y a 1.048 metros de altitud, evoca arquitectura popular, bordados y el rojo 

punzante de los geranios en los balcones. Su singular entramado urbano fue 

declarado conjunto histórico artístico en 1940. El pasado otoño fue el pueblo más 

votado de Castilla y León por los lectores de EL PAÍS Pedraza (Segovia) 

Un recinto medieval sobre un peñasco, ceñido de murallas y con una sola puerta de 

acceso, que ha servido de plató de películas como 'Campanadas a medianoche', de 

Orson Welles (1965). En la plaza Mayor, durante el mes de julio (este año, los días 6 y 

13), se celebran conciertos nocturnos de música clásica iluminados por cerca de 

45.000 velas 

Frías (Burgos) 

El castillo de los Velasco domina la pequeña urbe medieval de Frías, encaramada 

sobre un risco de piedra toba que se asoma al valle y a su famoso puente medieval 

sobre el río Ebro. La arquitectura popular de sus calles y casas con entramado de 

madera es uno de sus mayores atractivos, junto con la subida a la torre del castillo, 

con vistas a los montes Obarenes y el embalse de Sobrón. 

Candelario (Salamanca) 

Calles en cuesta, casas del siglo XVIII muy bien conservadas y las curiosas 

batipuertas, barreras que evitaban que el ganado penetrase en los zaguanes, son las 



señas de identidad de este pueblo salmantino, famoso también por sus jamones y 

embutidos. 

Puebla de Sanabria (Zamora) 

Con unos 1.523 habitantes, Puebla de Sanabria se encuentra en el noroeste de 

Zamora, cerca de Galicia, Portugal y León. Su casco histórico se asienta sobre una 

loma dominada por el castillo de los condes de Benavente, levantado en el siglo XV 

por Alonso Pimentes. Además de la fortaleza, destacan sus calles con flores y 

corredores de madera y la iglesia de Santa María del Azogue, construida entre los 

siglos XII y XVIII. 

Covarrubias (Burgos) 

Situada en la comarca de Arlanza y conocida como cuna de Castilla, Covarrubias 

atesora un rico patrimonio monumental entre el que destaca el Torreón de Fernán 

González, la única fortaleza castellana anterior al siglo XI que se conserva. Desde 

hace años, cada otoño se celebra en esta villa burgalesa el festival de música Notas 

de Noruega. Los conciertos se celebran en la capilla de San Olav, un proyecto de 

Pablo López Aguado y Jorge González Gallegos, y en la colegiata de Covarrubias, 

donde está enterrada la princesa Kristina de Noruega, esposa de un hermano de 

Alfonso X El Sabio.  

Castrillo de los Polvazares (León) 

Los arrieros maragatos dieron forma a este precioso pueblo de calles empedradas, 

fachadas de arcilla roja y puertas de vivos colores que atraviesa el Camino de 

Santiago a su paso por la provincia de León. En las afueras del pueblo se conservan 

los restos de un castro romano. Castrillo de los Polvazares es también conocido por 

su famoso cocido maragato. 

Calatañazor (Soria) 

Esta pequeña villa soriana donde parece haberse detenido el tiempo se alza en la 

cima de una roca que domina la vega del río Abión. Sus sencillas casas con 

entramados de madera de sabina, paredes encestadas entretejidas con ramas y 

cubiertas de adobe le confieren un aire inequívocamente medieval. En Calatañazor 

Orson Welles rodó también escenas de su película 'Campanadas a medianoche'. 

Cerca, en la sierra de Cabrejas, se encuentra La Fuentona, una profunda surgencia 

donde nace el río Abión.  

Peñalba de Santiago (León) 

La iglesia mozárabe de Peñalba de Santiago, del siglo X, es la joya de esta pedanía 

de Ponferrada ubicada en la vertiente norte de los montes Aquilianos, en la comarca 

leonesa de El Bierzo. El pueblo conserva su encantadora y montaraz arquitectura de 

madera y lajas de pizarra, que le han valido el reconocimiento como bien de interés 



cultural. Desde Peñalba se pueden emprender rutas a pie como el sendero circular de 

la Tebaida Berciana, de unos 18 kilómetros. 

El Burgo de Osma (Soria) 

La silueta de El Burgo de Osma está marcada por la hermosa torre de su catedral, de 

estilo gótico, levantada sobre otro templo de estilo románico. En su interior se puede 

contemplar un precioso retablo de Juan de Juni y el sepulcro de San Pedro de Osma. 

Arropando la catedral, un conjunto medieval bien conservado, con antiguas casas 

sustentadas por soportales con columnas de piedra. Las murallas, el Palacio 

Episcopal, la plaza Mayor y la Universidad de Santa Catalina completan el catálogo 

monumental de la localidad soriana.  

  



 

Friera de Valverde 
 

Pertenece a la comarca de Benavente y Los Valles, encontrándose situado en el Valle 

de Valverde, del que adquiere parte de su nombre. Se encuentra enclavado en un 

espacio natural privilegiado, muy próximo a la Sierra de las Cavernas. 

En la Edad Media, la victoria en el año 878 de los ejércitos de Alfonso III en la batalla 

de la Polvorosa, en las cercanías de la localidad, fue decisiva para la posterior 

integración y repoblación de la localidad de Friera, que quedó integrada en el Reino 

de León. 

Posteriormente, en la Edad Moderna, Friera fue una de las localidades que se 

integraron en la provincia de las Tierras del Conde de Benavente y dentro de esta en 

la Merindad de Valverde y la receptoría de Benavente.  No obstante, al reestructurarse 

las provincias y crearse las actuales en 1833, la localidad pasó a formar parte de 

la provincia de Zamora, dentro de la Región Leonesa,  quedando integrada en 1834 

en el partido judicial de Alcañices,  pasando posteriormente al Partido Judicial de 

Benavente.  

San Juan Evangelista es el patrón de esta localidad, bajo cuya advocación se 

encuentra su iglesia parroquial. De esta destaca su espadaña en piedra y su 

localización en una 

pequeña pradera. 

Friera celebra sus 

fiestas patronales el 27 

de diciembre, en honor a 

su patrón San Juan 

Evangelista. 

  



 

TÁBARA 
 

Tábara está situada en la comarca a la que da nombre, Tierra de Tábara, territorio con 

características propias, que participa de todas las comarcas circundantes; aunque 

muy próxima a la Sierra de la Culebra, al ocupar una depresión central tiene rasgos 

que la individualizan del resto. Esta característica topográfica hizo que fuera pronto 

zona de paso y también de establecimiento de gentes. Y entre los pioneros, los 

monjes, que van a dejar para siempre el nombre de Tábara unido al de los Beatos, 

esos códices miniados que son obras de arte y compendios del saber de la época. 

Aquí, desde el siglo IX se creó un monasterio dúplice, con más de seiscientos 

religiosos de ambos sexos, de gran pujanza hasta que encontró su muerte en una de 

las incursiones de Almanzor. Pero antes dejaron para la posteridad, en su scriptorium, 

entre otros, el Beato de Gerona y el de la Biblioteca Nacional, que consagraron como 

artistas primitivos al monje Magius y a sus discípulos, Emeterio y la monja Ende. Pero 

el que se acerque a ver la plaza se sorprenderá de un monumento dedicado a León 

Felipe: Y es que aquí nació el poeta en 1884. 

La localidad, que ejerce de capitalidad de la comarca, tiene amplia plaza ajardinada y 

calles estrechas y rectas. La procesión discurre por las principales. 

Los Danzantes y el Birria se visten en sus casas o, lo que suele ser más usual, en el 

Ayuntamiento o en un local del mismo. Allí deciden quiénes bailan cada una de las 

danzas, se dan consejos y se recuerdan detalles a tener en cuenta. Después, el 

domingo de Corpus Christi se va a recoger al Cura y al Alcalde, danzando ante sus 

puertas -el día del Carmen se recoge al Cura y al Mayordomo bailando también antes 

sus casas-. Todos se dirigen después a la iglesia al paso de jota o con alguna danza 

si viven lejos. Antes de entrar al templo interpretan un paloteo. 



 

Los Danzantes ofrecen en el altar mayor los palos y las coronas; los músicos, la flauta 

y el tamboril; y el Birria, la máscara, la piel y las castañuelas. Durante la Misa nunca 

se danza. 

Al terminar ésta, salen ya en procesión por las calles principales de Tábara. En 

función del día, el recorrido es más o menos largo. Durante él suelen interpretar 

“Señor mío Jesucristo”, “Las calles de Roma”, “La Pasión”, “Las vuelticas”, “Mambrú” y 

“Veinticinco de noviembre”. El día del Carmen, durante la procesión, los lazos que 

interpretan son “Entrada”, “Media Calle” y “Calle Corrida”. El Lunes de Pascua, fecha 

en la que se celebra la romería de San Mamés a la ermita del mismo nombre, situada 

a siete kilómetros de la localidad, se desplazan en coche y bailan lo mismo, pero 

vestidos de calle, para no estropear los trajes. 

Al terminar la procesión, mientras se desvisten los Danzantes y el Birria, se pasa 

revista a lo hecho, para corregir fallos, se decide cuándo es la siguiente actuación y 

después se van a tomar un refresco o a comer juntos.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo Citroën C5 llegará en 

2021 
  

La berlina por excelencia de Citroën concentra ahora mismo los esfuerzos de la marca 

gala que, una vez completada su gama SUV, puede centrarse en un proyecto de 

semejante envergadura. Según hemos podido saber, el nuevo Citroën C5 llegará a 

nuestro mercado en 2021, si bien verá la luz antes, a buen seguro en el Salón del 

Automóvil de París de 2020. Dispuesto a acaparar un número de ventas importante 

a nivel global, este C5 no sólo se venderá en Europa sino que tendrá en el mercado 

chino una de sus principales bazas. 

Quizá debido a este último punto, su configuración final será algo más conservadora 

de lo que se esperaba inicialmente. Hablamos de un modelo de gran longitud, que 

rondará los 4,90 metros pero que está dispuesto sobre la misma plataforma 

EMP2 que el Peugeot 508 que hemos probado recientemente. No obstante, las 

formas y proporciones de su carrocería serán más clásicas que las de éste, apostando 

decididamente por tres volúmenes bien marcados y por tanto, por una configuración 

de cuatro puertas y maletero independiente. 

De esta forma, los cinco ocupantes del nuevo C5 se aprovecharán de un buen 

acceso al habitáculo y también de una generosa capacidad de carga. Un frontal de 

diseño innovador y también un habitáculo muy bien presentado serán aspectos 

positivos de este modelo, aunque su principal baza quiere ser la suspensión. Citroën 

trabaja en mejorar la amortiguación progresiva de los C4 Cactus y C5 Aircross para 

que este modelo sea el verdadero referente de Citroën en cuanto a confort se refiere. 

En el plano mecánico, se espera que un conjunto híbrido que asocie el bloque 1.6 

PureTech de gasolina con 180 caballos a otro eléctrico para ofrecer un total de 225 



CV, sea el gran protagonista de la gama. El objetivo es alcanzar una autonomía 

eléctrica de unos 40 kilómetros que desde luego, sería un dato muy a tener en 

cuenta. Por supuesto, entre las alternativas a esta mecánica no faltarán ni los 

Puretech de 180 y 225 caballos normales, ni los diésel 1.5 y 2.0 BlueHDi con 130 y 

180 caballos respectivamente. 

Ahora sólo queda esperar para confirmar unos detalles que en sites galos 

como Caradisiac, ya dan por hecho. En 2020 saldremos de dudas y poco después, 

podremos volver a subirnos a un Citroën C5, pero ya en su tercera generación. 

Fuente: Car and Driver 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setas 
 

Los montes de Zamora, enmarcados en un paisaje privilegiado que alterna robledales, 

pinares, encinares y otras arboledas con urces, jaras y chaguazos, producen un 

recurso de la más alta calidad: las setas. 

Son tan apreciadas por su intenso aroma y su textura que en poco tiempo se han 

abierto camino entre las más cotizadas. 

La recolección y comercialización de setas en la provincia es una actividad 

relativamente nueva, pero que actualmente representa uno de los valores en alza del 

mundo rural. La alta calidad de estos productos los convierte en uno de los más 

demandados por el sector de la restauración. 

A pesar de que se producen setas comestibles en toda la provincia, la mayor parte del 

volumen que se comercializa procede de los montes de Sanabria, Carballeda y Aliste, 

que es donde, también, se concentran la mayoría de las empresas transformadoras. 

Características 

Las características del clima extremo, con inviernos fríos y húmedos y veranos secos 

y calurosos, condicionan el corto periodo de tiempo en el que es posible recoger estos 

productos, que se reduce a algo más de un mes en primavera y unos dos meses en 

otoño. Pero la tipología climática, junto con las características propias del suelo, que 

en las comarcas más productoras es de tipo silíceo y con bajo contenido en 



carbonatos, confieren a este alimento natural propiedades organolépticas 

excepcionales. 

Del gran número de especies micológicas comestibles que son capaces de sobrevivir 

y producir setas en esta zona, destacan las más apreciadas gastronómicamente: los 

Boletus del grupo edulis, la Amanita cesárea, el rebozuelo y el níscalo. 

Los Boletus de estos territorios, especialmente los que proceden de jarales, adquieren 

un sabor intenso, un agradable aroma a frutos secos y una textura tersa y compacta. 

Es por ello que están muy cotizados en los distintos mercados internacionales bajo la 

denominación de “zamoranitos”. 

Actualmente y desde el otoño de 2010, las Setas de Castilla y León cuentan con 

marca de garantía que permite diferenciar distintas especies, certificar su origen y 

avalar la seguridad alimentaria mediante la supervisión de los lotes por parte de 

expertos micólogos, la certificación sanitaria y el control de la trazabilidad. 

  



 



 

Ensalada de escarola, rúcula y trucha 

ahumada 

 

Ingredientes (4 personas): 

200 g de escarola 

100 g de rúcula 

100 g de trucha ahumada 

1 naranja 

30 g de almendras laminadas 

Aceite de oliva virgen extra 

Vinagre 

Sal 



Elaboración: 

Lava la escarola y las hojas de rúcula. Seca, trocea y pon todo en una fuente grande. 

Pela la naranja, saca los gajos en vivo y córtalos por la mitad. Agrégalos. 

Pica la trucha ahumada, córtala en daditos e incorpórala. 

Sazona y adereza con aceite y vinagre. 

Salpica todo con unas almendras laminadas. Sirve. 

 

 

Acedías con alioli de lima 

 

Ingredientes (4 personas): 

24 acedías (limpias) 

1 aguacate 

4 patatas (medianas) 

3 dientes de ajo 

Harina de garbanzo 

1 lima 

1 huevo 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Perejil 

Elaboración: 

Lava las patatas, colócalas en un plato y cúbrelas con film de cocina. Pincha el film 

con un palillo, introduce el plato en el microondas y dale marcha. Cocínalas durante 8 

minutos. Deja que se templen, pela, córtalas en trozos irregulares y colócalas en un 

bol. Resérvalas. 

Pela 1 diente de ajo, córtalo en trocitos y colócalo en el vaso de la batidora. Agrega el 

huevo, una pizca de sal, el zumo de media lima y una buena cantidad de aceite (150-



200 ml). Tritura todo con la batidora eléctrica hasta que emulsionen los ingredientes. 

Reserva el alioli. 

Pon a calentar una sartén con abundante aceite. Aplasta 1 diente de ajo (déjalo con 

piel) y añádelo a la sartén. Sazona las acedías, pásalas por la harina de garbanzo y 

añádelas a la sartén. Fríelas durante 1 minuto por cada lado. Escúrrelas sobre una 

fuente cubierta con papel absorbente de cocina. 

Pela el aguacate, córtalo en trozos irregulares y agrégalos al bol de las patatas. Pela y 

pica el otro diente de ajo finamente (daditos) y añádelo. Mezcla bien. Sazona y 

adereza con un chorrito de aceite. 

Sirve el pescado y acompáñalo con las patatas con aguacate y la mahonesa. Decora 

con unas hojas de perejil. 

Consejo: 

La harina de garbanzo no tiene gluten por lo que resulta perfecta para los celiacos. 

 

 

Torrijas de Semana Santa 

 

Ingredientes (6-8 personas): 

1 barra de pan (Viena) 

1 l de leche 

20 ml de agua de azahar 

1 limón 

1 naranja 

Huevos 

Aceite de oliva virgen extra 

Azúcar 

Canela 

Hojas de menta 

 



Elaboración: 

Pon la leche a calentar en una cazuela y añade una cucharadita de azúcar. Agrega 

unos trozos de cáscara de limón (sin llegar a la zona blanca) y otras de naranja. 

Incorpora el agua de azahar y pon todo a calentar (para que se aromatice) a fuego 

suave durante 5-10 minutos. Deja templar. 

Corta el pan en rebanadas de 2 centímetros, colócalas en una fuente y riégalas con la 

leche aromatizada. Deja que se empapen bien. 

Calienta una sartén con abundante aceite. Escurre el pan. Bate los huevos, introduce 

las rebanadas de pan y fríelas. Escúrrelas sobre un plato cubierto con papel 

absorbente de cocina. 

Mezcla el azúcar (5 cucharadas) con la canela en polvo (1 cucharada) y espolvorea 

las torrijas. Adorna con unas hojas de menta. 

Consejo: 

El pan de Viena es un pan tierno y ligeramente dulce debido a que está enriquecido 

con leche, huevos y mantequilla.  

 

  



 

 

 

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 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 

 


