
  



 

lunes, 1 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

1 de mayo, 11:00 – 11:00 

Plaza de Viriato, Zamora 

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

comienzo: 11.00 h. Precio: 8 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de un adulto (precio entrada 

a la Catedral 3 € NO INCLUIDA). Reserva: no hay mínimo de personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza 

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

Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 

551 • guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

1 de mayo, 20:00 – 21:30 

Salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Sesiones de tango argentino en el Museo Etnográfico Lunes y martes de ENE a JUN 20:00-21:30h Museo 

Etnográfico de Castilla y León Impartidas por la Asociación Cultural Danzarín Zamora Salón de actos Plazas 

limitadas  

21:00 

 Jam Session 

1 de mayo, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 

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

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

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

21:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

1 de mayo, 21:00 – 21:00 

Zamora 

Punto de Encuentro: Plaza Mayor (delante de la estatua del Merlú) Hora de comienzo: 21.00 h. Precio: 8 €. 

Menores de 12 años acompañados de adultos gratis. Reserva: la visita se realiza con un mínimo de 6 personas. 

Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, Santa Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del Castillo, 

Portillo de laTraición, Iglesia de La Magdalena, Plaza de Viriato e Iglesia de Santa María La Nueva. Información: 



Arte Duero SL. Tel. 625 258 062 / 697 581 546 arteduero@visitazamora.com arteduero@gmail.com 

www.visitazamora.com  

martes, 2 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

miércoles, 3 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 CulturAlcampus - El Documental del Mes 

3 de mayo, 17:00 – 17:00 

Salón de actos del Campus Viriato, Zamora 

El documental del mes. "Amateurs en el espacio". Max Kestner. 

18:30 

 Danzas del Mundo y Efemérides 

3 de mayo, 18:30 – 18:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Danzas del mundo y efemérides Miércoles alternos de enero a junio, de 18:30-20:30h Museo Etnográfico de 

Castilla y León 18:30-20:30h 11 y 18 ENE 8 y 22 FEB 8, 22 y 29 MAR 19 ABR 3 y 17 MAY 7 y 21 JUN Impartido 

por Gema Rizo Dirigido a jóvenes y adultos interesados en el mundo de la danza Inscripción: 30€ (curso completo) 

// 3€ (una sesión). Plazas limitadas 

jueves, 4 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

viernes, 5 de mayo 

 II Festival de Cine Arqueológico de Castilla y León 

5 de may de 2017 

Teatro Principal, Zamora 

Hora aún por determinar. Todos los públicos. Entrada libre. 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 



5 de mayo, 20:30 – 22:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Sesiones impartidas por la Asociación Cultural Swing Zamora Dirigidas a jóvenes y adultos interesados en el 

swing y en el lindy hop Información e inscripciones: 635 917 338 / 663 369 274 / swingzamora@gmail.com Plazas 

limitadas Viernes de ENE a JUN 2017 20:30-22:00h.  

20:30 

 Tiempo 

5 de mayo, 20:30 – 20:30 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

¿Qué harías si te quedaran 90 minutos de vida? Una hora y media de la más auténtica y plena libertad con Jorge 

Sanz. Duración aprox.: 90 minutos. Localidades a 17€ y 22€. 

sábado, 6 de mayo 

 II Festival de Cine Arqueológico de Castilla y León 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

domingo, 7 de mayo 

 II Festival de Cine Arqueológico de Castilla y León 

10:00 

 Ruta ornitológica guiada 

7 de mayo, 10:00 – 10:00 

Zamora 

Ruta organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora en colaboración con "El Mirador del 

Lobo". Esta ruta ornitológica se desarrollará por el tramo urbano de las riberas del Duero. - Tendrá una duración 

de entre 3 y 4 horas. - Se detallará con antelación el punto de reunión para el inicio de la ruta. - Se recomienda 

llevar material óptico como prismáticos o binoculares aunque no es obligatorio. - El número de participantes por 

ruta es de 10 personas. En caso de que se supere esta cifra, los solicitantes que hayan quedado fuera tendrán 

preferencia para la siguiente jornada. - La fecha puede modificarse en caso de que las previsiones meteorológicas 

sean demasiado desfavorables, pasándose entonces al siguiente domingo. Se informará con antelación a los 

participantes inscritos. Información e inscripciones en: elpicanzo@yahoo.es Tel. 676 046 551.  

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

7 de mayo, 11:00 – 11:00 

Plaza de la Catedral, Zamora 



VISITAS GUIADAS “PASEOS POR EL DUERO.” Fechas. Todos los domingos del 04/12/16 al 14/05/17 (excepto 

25 dic, 01 enero y 16 abril) Horario: 11.00 a 14.00 h. Duración aproximada: 3 horas Precio de la visita: gratuito. 

Punto de encuentro: Plaza de la Catedral. Recorrido: Mirador del Troncoso, Puerta del Obispo, Iglesia de San 

Claudio de Olivares, Aceñas de Olivares, Puente de Piedra, Entrepuentes, Puente de Hierro, Santo Tomé, Iglesia 

de Santa María de la Horta y finaliza en la Plaza de Santa Lucía. Reserva: Se requiere inscripción previa (al 

menos 24 h) en paseoporelduero@gmail.com / 669 322 834 (Pedro) – 601 339 448 (Javier Díez).  

19:00 

 Tarde en la Habana 

7 de mayo, 19:00 – 19:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Un paseo a la caída de la tarde por las calles de La Habana a través de la música y la imagen, con el compositor y 

pianista cubano José María Vitier . Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 70 minutos. 

Localidades:  

lunes, 8 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

martes, 9 de mayo 

 XXVIII Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

miércoles, 10 de mayo 

 XXVIII Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 CulturAlcampus - La Aventura de Ser Maestro 

10 de mayo, 17:00 – 17:00 

Salón de actos del Campus Viriato, Zamora 

La Aventura de ser maestro. Elena Martín Pastor. "¿Qué nos dice la realidad educativa?. Una mesa redonda con 

profesionales de la educación. 



jueves, 11 de mayo 

 XXVIII Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

viernes, 12 de mayo 

 XXVIII Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 Taller para futuros usuarios de la moto 

12 de mayo, 17:00 – 17:00 

Pistas de Tráfico (Avda. Príncipe de Asturias - Camino Las Llamas), Zamora 

Dirección provincial de trafico de Zamora junto a Zamovial y la AMZ, han organizado un taller en las pistas de 

trafico en Zamora el próximo viernes 12 de mayo a las 17.00. En el taller se mostraran los siguientes puntos: -

Como poder obtener el permiso de conducir. -Que tipo de ciclomotor o motocicleta se adapta mejor al usuario 

futuro. -Como equiparse con seguridad. -Aspectos mecánicos a tener en cuenta. -Normativa y seguridad. Este 

taller va orientado a futuros usuarios de la moto entre 14 a 17 años es totalmente gratuito y tiene una capacidad 

limitada para 30 personas. Información e inscripciones: - jcastro@dgt.es - Tel. 980 521 566 (Ext. 127) 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 

21:00 

 Agustín Durán - Hola Borreguetes 

12 de mayo, 21:00 – 21:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Agustín Durán, cómico y músico nos hará reír y cantar con la vuelta al pueblo y sus orígenes. Duración aprox.: 90 

minutos. Localidades a 16€. 

sábado, 13 de mayo 

 XXVIII Festival Internacional de Títeres y Marionetas 

13 de may de 2017 

Teatro Principal, Zamora 

Horarios y programa por confirmar. 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Mamma Mía! - Sing Along 



13 de mayo, 20:00 – 20:00 

Ramos Carrión, Zamora 

Sábado 13 de mayo de 2017. 20:00 horas El espectáculo más comentado del año sigue cosechando éxitos con su 

formato de Cine+karaoke. Canta y baila con Mamma Mía!. Edad recomendada: Todos los públicos Duración 

aprox.: 120 minutos. Localidades:  

21:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

domingo, 14 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

18:30 

 Lo Tuyo y lo Mío - 75 canciones en 75 minutos 

14 de mayo, 18:30 – 18:30 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

La comedia musical que no te esperas: una historia de amor narrada con un popurrí de 75 canciones en 75 

minutos. Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 75 minutos. Localidades: 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

lunes, 15 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

martes, 16 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

miércoles, 17 de mayo 

11:00 



 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 CulturAlcampus - Paisaje y Territorio 

17 de mayo, 17:00 – 17:00 

Salón de actos del Campus Viriato, Zamora 

Paisaje y territorio. Juan Ignacio Plaza Gutiérrez y Alipio José García de Celis. Narrativas y valores geográficos del 

paisaje. 

18:30 

 Danzas del Mundo y Efemérides 

17 de mayo, 18:30 – 18:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Danzas del mundo y efemérides Miércoles alternos de enero a junio, de 18:30-20:30h Museo Etnográfico de 

Castilla y León 18:30-20:30h 11 y 18 ENE 8 y 22 FEB 8, 22 y 29 MAR 19 ABR 3 y 17 MAY 7 y 21 JUN Impartido 

por Gema Rizo Dirigido a jóvenes y adultos interesados en el mundo de la danza Inscripción: 30€ (curso completo) 

// 3€ (una sesión). Plazas limitadas 

20:30 

 "Barataria" 

17 de mayo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

"Barataria" Dramaturgia y dirección: Luis Miguel García. Teatro Corsario. Precios: A 10€ - B 8€ - C 5€ - D 3€ 

Duración: 1 h 20 minutos aproximadamente. Todos los públicos. La venta de entradas para las funciones del mes, 

dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el 

Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de 

localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por 

función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com 

- Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la 

taquilla: 980 530 751. 

jueves, 18 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

viernes, 19 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 

20:30 

 Estrógenos 



19 de mayo, 20:30 – 20:30 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Estrógenos. Envidias, miedos, ligues y reflexiones vitales son la trama de esta comedia dirigida por David Areces. 

Duración aprox.: 75 minutos. Localidades: 

20:30 

 Orquesta Sinfónica de Castilla y León 

19 de mayo, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Agrupación de cámara. Precios: A 10€ - B 8€ - C 5€ - D 3€ La venta de entradas para las funciones del mes, 

dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el 

Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de 

localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por 

función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com 

- Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la 

taquilla: 980 530 751. 

sábado, 20 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

domingo, 21 de mayo 

10:00 

 Ruta ornitológica guiada 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

lunes, 22 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

martes, 23 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 



 Sesiones de tango argentino 

miércoles, 24 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 CulturAlcampus - Ciencia para todos 

 24 de mayo, 17:00 – 17:00 

Salón de actos del Campus Viriato, Zamora 

Ciencia para todos. José Luis Pérez Iglesias."¿Qué es el software libre? 

jueves, 25 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

viernes, 26 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 

21:00 

 Coti en concierto 

 26 de mayo, 21:00 – 21:00 

Teatro Principal, Zamora 

"Cercanías y confidencias" Precios: A 10€ - B 8€ - C 5€ - D 3€ Duración aproximada: 1 h 30 m. Todos los públicos. 

La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana 

del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos 

espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es 

superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la 

venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y 

los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 

21:00 

 Diana Navaro - "Resiliencia" 

 26 de mayo, 21:00 – 21:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Viernes 26 de mayo de 2017. 21:00 horas. Diana Navarro presenta "Resiliencia" su trabajo más arriesgado y 

personal, de una artista en constante evolución. Duración aprox.: 90 minutos. Localidades: 

sábado, 27 de mayo 

11:00 



 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Coro "Voces Blancas BMZ" 

 27 de mayo, 20:00 – 20:00 

Teatro Principal, Zamora 

Banda de Música de Zamora. Precio: 5 €. La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del 

calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la 

venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 

más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del 

cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro 

Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 

751. 

20:00 

 Espinete no existe 

 27 de mayo, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Eduardo Aldán dirige e interpreta este espectáculo para los que crecieron en los ochenta. Una comedia nostálgica 

y canalla sobre nuestra infancia. Sábado 27 de mayo. Duración aprox.: 90 minutos. Localidades: 

21:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

domingo, 28 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

lunes, 29 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

martes, 30 de mayo 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

miércoles, 31 de mayo 



11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 CulturAlcampus - La Ortografía ayer y hoy 

 31 de mayo, 17:00 – 17:00 

Salón de actos del Campus Viriato, Zamora 

La ortografía ayer y hoy. Miguel Ángel Oliva. "Las tildes que nos robaron. Cambios ortográficos y polémica social." 

18:30 

 Danzas del Mundo y Efemérides 

  



 

  



 

Manuel García Pelayo 
 

Nace en 1909, en Corrales de Zamora. De 1927 a 1933 estudia 

Derecho en la Universidad Central de Madrid. En la Residencia 

de Estudiantes coincidirá con Federico García Lorca, Salvador 

Dalí, ... En 1933, asiste, junto a Eustaquio Galán, Manuel Tuñón 

de Lara, Antonio Truyol, José Antonio Maravall, Salvador de 

Lissarrague y Mariano Aguilar Navarro, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Central, al seminario de Hermann 

Heller, declarado en Alemania traidor a la patria y desposeído 

de su cátedra de Derecho público en la Universidad de 

Francfort del Meno5.  

Pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios, estudiará 

en Viena el otoño de 1934 y a lo largo de 1935. En calidad de 

encargado de cátedra, enseña en 1936 Filosofía del Derecho en la Universidad Central. A 

final de curso marcha a la Universidad de Berlin-Carl Schmitt le recibirá en su casa de 

Dahlem. Estallada el 18 de julio la guerra civil, regresa de Berlin en agosto del mismo año 

para incorporarse al Ejército de la República, en el que llegó a tener el grado de capitán 

del Alto Estado Mayor. Al término de la guerra, será internado en campos de 

concentración y prisiones militares.  

Tras de su puesta en libertad, bajo la dictadura de Franco, la carrera universitaria estaba 

cerrada para García Pelayo. Durante toda una década sobrevivirá dando clases 

particulares a opositores a los grandes Cuerpos del Estado,para decidirse, en 1951, a 

emigrar a Hispanoamérica. Inicialmente, enseñará en Buenos Aires y San Juan de Puerto 

Rico, para finalmente asumir, el año 1958, en la Universidad Central de Venezuela, 

Caracas, la dirección del Instituto de Estudios Políticos6.  

Restaurada la democracia en España, regresa en 1979 a Madrid. En 1980, es votado 

Magistrado del Tribunal Constitucional y, subsiguientemente, elegido presidente. En 1983 



será reelegido para un segundo mandato. Mediado 1986 renuncia a la Presidencia. 

Amargado por una calumniosa campaña de prensa, regresa en 1987 a Caracas, dónde 

fallecerá en 1991.  

La curiosidad intelectual de García Pelayo era vasta: del Derecho constitucional vía el 

mito y la razón en el pensamiento político, a una teoría política de nuestro tiempo. El autor 

afirma «haberse dejado llevar por la curiosidad sucesiva o simultánea sobre distintos 

temas, a los que ha abandonado cuando daba por satisfecho su interés intelectual o 

cuando consideraba que no podría progresar más en ellos». Tal confesión es, sin 

embargo, un understatement: la diversidad de los temas y la agitada existencia de un 

estudioso español a caballo de continentes y épocas no empece a la integración de sus 

páginas, no sólo de configuraciones históricamente concretas y teoría general sino 

asimismo de pensamiento y ejecutoria personal en una teoría normativa y empírica del 

Estado.  

De particular interés para su biografía resulta, que habiendo iniciado sus publicaciones 

sobre el Derecho constitucional, las cierre con reflexiones sobre el Estado constitucional y 

el Estado de partidos. Pero más allá de ello es de subrayar que, de un lado, su Derecho 

constitucional comparado8 es escrito y publicado (1950) bajo la dictadura; y, de otro, que 

en tal obra anticipó toda una serie de temas que madurará a lo largo de su vida. El 

estudio de los regímenes de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Suiza va precedido 

de una teoría de la constitución: «todo poder político es poder jurídicamente organizado... 

el poder sólo adquiere sentido estatal por su vinculación al Derecho... El Derecho 

constitucional es el poder del Estado configurado jurídicamente, supuesto de la existencia 

política». «La Constitución forma parte integrante del orden jurídico, del orden estatal y de 

la estructura política.  

Mas todo esto no quiere decir que se trate de tres objetos independientes entre sí, ni que 

la Constitución signifique por tanto una denominación que cubra tres tipos de realidades. 

Se trata, por el contrario, de tres momentos de una misma realidad, que como tales no se 

suponen sino que se condicionan mutuamente».  

La Constitución aparece así, para el autor, como «estructura jurídico-política de un Estado 

concreto que, a su vez, se integra como componente en la estructura del Estado y de la 

sociedad». Integración nacional, fundamentación de la legitimidad, estabilización del 

sistema político y ordenación del sistema jurídico son, según García Pelayo, las funciones 

de la Constitución. Los conceptos histórico-tradicional (Burke; de Maestre; Stahl) y 

sociológico (von Stein; Lassalle) deberán completar el concepto racional-normativo (Kant; 

Sieyès; Tocqueville; Constant; W. Burckhardt; Cassirer) de Constitución9 ya que de otro 

modo nuestro planteamiento adolecería de insuficiencia.  

Treinta años después, en 1980, el autor preside el Tribunal Constitucional como 

institución de nueva planta, y se siente llamado a disertar para los actores públicos sobre 

el Status del Tribunal Constitucional. En tal sentido, dedicará una lección magistral a la 

significación del Tribunal para el Estado de Derecho y la división de poderes, a su 

concurso a la dirección política del Estado, a, en fin, los rasgos del Tribunal como órgano 



jurisdiccional. Con tales páginas cubre lo que será el primer tramo de la recepción 

española de la reciente dogmática alemana10, y apunta hacia cuál deba ser el camino a 

recorrer por la incipiente jurisprudencia.  

En El Estado de partidos, publicado, en 1986, a su excedencia del Tribunal, García 

Pelayo se plantea la Democracia de partidos, el Estado de partidos y sus límites. «La 

ocupación de los órganos estatales por militantes sometidos a un partido puede producir 

una mutación real en la estructura y función de tales órganos, divergente de su estructura 

jurídico-formal, a lo que se añade que cuando dos órganos están ocupados por un mismo 

partido se relativiza, cuando menos, la autonomía de tales órganos y ceden las líneas de 

separación entre sus poderes o competencias». ¿Qué queda en el Estado de partidos de 

la división entre ejecutivo y legislativo más allá de la ordenación competencial de los 

órganos respectivos? Territorialmente, los extremos del espectro político posible están 

representados respecto de la división del poder por un dominio de los partidos regionales 

por partidos nacionales o, en el caso opuesto, por un dominio del Parlamento nacional por 

partidos regionales. Ello haría de la Asamblea una cámara de representación territorial. La 

referencia que el autor hace al Parlamento del Imperio austro-húngaro en vísperas de su 

destrucción, es lo suficientemente elocuente como para eximirme de cualquier 

comentario.  

La previsible tensión entre los intereses de partido y los intereses generales del Estado 

lleva a García Pelayo a manifestar una clara preferencia por gobiernos monocolor. Pero, 

en todo caso, el Derecho se alza para el autor como parámetro de legitimidad de la acción 

partidaria y, simultáneamente, como marco, límite y garantía de equilibrio entre los 

poderes del Estado y en el Estado. De modo semejante a como en tantas otras páginas a 

las que pasaremos revista a continuación, cuando García Pelayo se ocupa de los partidos 

su interés central gira, más bien, en torno a ese polifacético fenómeno prodigioso que, 

para él, es el Estado, a cuyo destino va ligada nuestra libertad.  

Otro círculo temático vino dado por los problemas en torno a la construcción de una teoría 

política. Resultado de sus afanes en este sentido fueron sus trabajos Sobre la 

significación de la Historia para la teoría política y Contribución a la teoría de los Órdenes.  

El mito y la razón en el pensamiento político ocuparon asimismo la atención del autor. 

García Pelayo articula su pensamiento político con el ejercicio del poder y la organización 

del mismo en la sociedad, en un momento histórico dado. Bajo el concepto de formas 

políticas integra en cada caso todos estos elementos. En sus reflexiones sobre el mito y la 

razón en el pensamiento político, recoge varias estructuras unidas entre sí por ciertas 

notas comunes tales como el paso de formas míticas del pensamiento político a formas 

racionales; el proceso de secularización de ideas, representación y conceptos que siendo 

originariamente eclesiásticos son transferidos al ámbito de la política; el desarrollo de 

tendencias ideológicas e instituciones destinadas a contribuir a la configuración del 

Estado moderno.  

Si bien racionalidad e irracionalidad, mito y concepto están siempre presentes en las 

estructuras socio-políticas del pensamiento y de las actitudes y tienen, por tanto una 



dimensión transhistórica, no menos cierto es que sus combinaciones y la relativa 

presencia de cada uno de los temas son una variable histórica. De ahí que quepa 

distinguir entre épocas o coyunturas bajo la hegemonía de la irracionalidad y épocas o 

coyunturas bajo el predominio de la racionalidad, distinción que coincide a grandes rasgos 

con la dicotomía de sociedades sacrales y secularizadas. Ello llevó al autor a ocuparse 

del paso en la historia política europea de una a otra tendencia, es decir, de la sacralizada 

a la secularización:  

El Reino de Dios, arquetipo político;  

Federico II de Suabia y el nacimiento del Estado moderno;  

La idea medieval del Derecho;  

Las razones históricas de la razón de Estado.  

Sus esfuerzos por construir una teoría política de nuestro tiempo giran en torno a la 

relación entre Estado y sociedad, un tema recurrente en él desde su temprano estudio de 

Lorenz von Stein. El Estado social contemporáneo le parece un intento de cancelar 

pugnas sociales seculares, hecho posible socioeconómicamente gracias a la aplicación 

de las teorías de Keynes y por el desarrollo de la economía neocapitalista y, desde el 

punto de vista ideológico, como final de un proceso iniciado por von Stein y actualizado 

por Hermann Heller11.  

Dada la difuminación de límites y el aumento cuantitativo y cualitativo de interacciones, no 

parece que pueda entenderse el Estado de nuestro tiempo sin dar razón de la estructura 

de la sociedad articulada en organizaciones orientadas a objetivos racionalmente 

definidos. Ello es determinante para la participación de las fuerzas sociales en las 

decisiones del Estado y para el recurso de éste a dichas fuerzas, hasta el extremo de que 

buena parte de las decisiones del Estado resultan de la interacción entre órganos 

estatales, partidos, asociaciones de empresarios, sindicatos y movimientos civiles. En ese 

contexto García Pelayo cobrará conciencia de sociedades generadoras de políticas 

transnacionales. Tales reflexiones se traducirán en sus páginas sobre Las 

transformaciones del Estado contemporáneo.  

Burocracia y Tecnocracia contiene una diversidad de expresiones de tales fenómenos: de 

la tecnología como sustrato del poder y, por ende, de las diferencias de potencial entre los 

Estados a su importancia para el nacimiento de la nueva suerte de legitimidad funcional y, 

quizás también, de nuevas formulaciones de la Soberanía; de la generación de nuevas 

formas de gestión estatal, entre las que sobresale la administración tecnocrática a la 

interacción entre el desarrollo tecnológico y el Estado. En el marco de tales 

planteamientos formuló una tipología de los Estados a partir de la varia combinación de 

las tecnologías con otros elementos configuradores del orden político. Tales esfuerzos le 

llevaron a elaborar una teoría sobre la influencia de la civilización tecnológica en la 

estructura, la función y la posición del Estado.  

 



  



 

37 obras de alumnos de 5º y 6º de 

primaria decoran escaparates vacíos del 

centro de la ciudad 

La iniciativa se engloba dentro de los eventos que la Fundación Villalar realiza para 

acercar la fiesta de la Comunidad al conjunto de la sociedad castellano-leonesa. 

El Alcalde, Francisco Guarido, y la Concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, han 

acompañado al representante de la Fundación Villalar en Zamora, Francisco Somoza, en 

la rueda de prensa en la que la Fundación Villalar en colaboración con el Ayuntamiento 

presentaba el concurso ‘Cómo ves tu ciudad’ en el que han participado más de 200 

alumnos de 5º y 6º de primaria de centros escolares de toda la provincia. 

Los carteles seleccionados serán expuestos a gran tamaño para su exposición en los 

escaparates de los establecimientos comerciales que no tienen actividad del centro de la 

capital zamorana a modo de exposición abierta a todos los viandantes que paseen por las 

calles. Con ello se persigue un doble objetivo: por un lado, dignificar los antiguos 

comercios que, como consecuencia de la crisis, se han visto obligados a cerrar sus 

locales; y por otro, exponer esa realidad mágica de los niños. 

Los murales donde se expondrán los diseños realizados por los alumnos van 

acompañados de comentarios escritos por periodistas, escritores e intelectuales. El 

objetivo del presente concurso es 

estimular y fomentar el conocimiento del 

patrimonio de nuestras ciudades y a su 

vez, la interpretación o plasmación de lo 

observado a través de la pintura. La 

Fundación Villalar editará un libro 

catálogo en pequeño formato en el que 

se publicarán los dibujos seleccionados.  

  



El Ayuntamiento de Zamora incrementará 
con más fondos la subvención del plan de 
empleo de la Junta para contratar a 58 
personas en paro 

 

El Ayuntamiento aceptará la subvención de 468.000€ de la Junta, y la 

incrementará con aportaciones voluntarias - según se establece en la Resolución 

que ha sacado la Junta de Castilla y León - hasta alcanzar la cifra de 580.000€. 

Ello servirá para contratar a 58 personas que estén apuntadas como demandantes de 

empleo y que a la vez perciban la renta garantizada de ciudadanía. 

La Junta subvenciona con 10.000€ por cada trabajador contratado por un periodo de 6 

meses a jornada completa, cantidad que incluye los salarios y la seguridad social. 

El Ayuntamiento de Zamora aplicará el Convenio Colectivo vigente haciéndose cargo del 

exceso de financiación por trabajador en salarios y seguridad social, por lo 

que sobrepasará con creces la inicial cantidad de 580.000€  que tendrá que financiar de 

forma directa. 

El equipo de gobierno tiene como prioridad la creación de empleo, aunque ello sea una 

competencia de la Junta como siempre dicen los técnicos en sus informes. Es muy 

importante para la ciudad la contratación durante seis meses de 58 personas que estén 

cobrando la renta de ciudadanía. 

El proceso de selección se realizará en primera instancia por la Oficina de Empleo que 

enviará al menos a tres candidatos por puesto de trabajo, siendo la última selección del 

Ayuntamiento. 

Los contratos serán para 

realizar obras y servicios 

propios del Ayuntamiento y 

dentro de sus competencias, y 

se extenderán desde el 31 de 

mayo al 31 de noviembre.  

 

  



El Ayuntamiento saca a licitación los 
puestos vacíos del Mercado de 
Mayoristas 
 

El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy la convocatoria para la adjudicación de 

los puestos libres en el Mercado de Mayoristas de Zamora -Mercazamora-. En 

concreto son 15 puestos y 2 módulos los que salen a licitación para la concesión 

administrativa por un periodo máximo de siete años. 

El presupuesto de licitación es de 10.104,50 euros para los puestos de venta al por mayor 

y de 5.694,96 euros para los locales comerciales. 

El plazo para la presentación de las propuestas será de quince días naturales a partir del 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP, y las solicitudes pueden 

presentarse en el departamento de Contratación del Ayuntamiento de Zamora, situada en 

el edificio municipal de la calle de Santa Ana.  

Anuncio de licitación .pdf 

 

  

http://www.zamora.es/img/cargadas/Licitaci%C3%B3n%20puestos%20del%20Merca.pdf


Once empresas concurren al contrato de 

la ORA 
 

La adjudicación podrá producirse en el pleno del próximo mes de mayo. 

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Zamora ha procedido esta mañana a la 

apertura del denominado “Sobre B” correspondiente a la oferta económica que presentan 

las empresas que concurren a la licitación del contrato de “Concesión de Servicios para la 

Gestión y Explotación del Estacionamiento Regulado de Vehículos (ORA)” al que se han 

presentado un total de once ofertas. 

La Mesa, que ha estado presidida por el concejal de Hacienda, Miguel Angel Viñas, se ha 

reunido en sesión abierta celebrada en la sala de comisiones del Ayuntamiento, por lo 

que ha contado con la presencia de los representantes de las empresas que concurren a 

la licitación, prácticamente la mitad de las mismas a título propio y el resto en unión 

temporal de empresas. 

Una vez conocida la propuesta económica los servicios técnicos municipales elaborarán 

los consiguientes informes, con la valoración de cada una de las ofertas y la 

correspondiente propuesta de adjudicación, lo que podría producirse en el pleno del 

próximo mes de mayo. 

El presupuesto de licitación del contrato supera los cinco millones de euros para un 

periodo de concesión de diez años.  

 

  



 

 

  



 



 

  



 

Melodías de Nueva York 

Un musical dirigido por César Belda. Miserables, Mamma Mía, Jesucristo Superstar, El 

rey León o Grease son la materia prima para conformar nuestro repertorio. Jueves 4 de 

mayo. 

Tiempo – Jorge Sanz 

¿Que harías si te quedaran 90 minutos de vida? Una hora y media de la más auténtica y 

plena libertad con Jorge Sanz. Viernes 5 de mayo 

Tarde en la Habana 

Un paseo a la caída de la tarde por las calles de La Habana a través de la música y la 

imagen, con el compositor y pianista cubano José María Vitier. Domingo 7 de mayo 

Agustín Durán – Hola Borreguetes 

Agustín Durán, cómico y músico nos hará reir y cantar con la vuelta al pueblo y sus 

orígenes. Viernes 12 de mayo. 

Mamma Mía! – Sing Along 

El espectáculo más comentado del año sigue cosechando éxitos con su formato de 

Cine+karaoke. Canta y baila con Mamma Mía!. Versión doblada con las canciones en V.O 

(sin subtítulos de Karaoke) Sábado 13 de mayo 

Lo Tuyo y Lo Mío, 75 canciones en 75 minutos 

La comedia musical que no te esperas: una historia de amor narrada con un popurrí de 75 

canciones en 75 minutos. Domingo 14 de mayo. 

Estrógenos 

Estrógenos. Envidias, miedos, ligues y reflexiones vitales son la trama de esta comedia 

dirigida por David Areces. Viernes 19 de mayo. 

 



A kind of magic – Miguel Gavilán 

Miguel Gavilán , Premio Nacional de Magia de escena y Mandrake d´Or nos tra con la 

mejor magia para toda la familia. Días 20 de mayo y 16 de junio. 

Concierto para flauta y arpa KV299 Mozart 

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE ZAMORA. Domingo 21 de Mayo de 2017 a las 

20:00 horas. 

Diana Navarro – Gira Resiliencia 

Diana Navarro presenta "Resiliencia" su trabajo más arriesgado y personal, de una artista 

en constante evolución. Viernes 26 de mayo. 

Espinete no existe – Eduardo Aldán 

Eduardo Aldán dirige e interpreta este espectáculo para los que crecieron en los ochenta. 

Una comedia nostálgica y canalla sobre nuestra infancia. Sábado 27 de mayo. 

Pompón 

El circo para bebés ha llegado ¡Bieeeeen! En él está Pompón, un payaso elegante y 

bonachón. Domingo 28 de mayo.  

 

  



 



 

 



 



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

La Ventana Market celebra su segunda edición en junio, con artesanos de toda España 

en los jardines del Castillo el 3 y 4 de junio.  

 

 



 



 



 



 

  



 

 

 

 

 

  



 

Sábado 06 de Mayo [20:30] "El plan"  

Viernes 26 de Mayo [20:00] "Gala Concierto Premios MT"  

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 

 

 



 



 



 



 

  



 

 

 

 

  



 



  



 

  



 



  



 

  



 



  



 



 



  



 



 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



 

LAS BICICLETAS SON PARA…ROSÓN 

 

Nuestra Zamora no es pródiga en grandes logros deportivos. Se pueden contar con los 

dedos de la mano los deportistas  nacidos en la capital o en la provincia que hayan 

conseguido títulos de carácter nacional o internacional. Aunque poco amante de su cuna, 

el supersticioso Ángel Nieto puede ser el más laureado, con trece campeonatos del 

mundo en moto de pequeña cilindrada y con escasa presencia física en su ciudad natal, 

donde cuenta con un pabellón deportivo y una calle con su nombre, mientras en Madrid 

tiene su museo con grandes letras y pequeñas motos. 

Podría incluir en esta breve lista a José Iglesias Fernández, alias “Joseíto”, que jugó en el 

Real Madrid, junto a Di Stéfano, Rial, Gento, Molowny, y vistió la camiseta nacional en 

una ocasión, enfrentándose a Alemania Federal, en l.952. O a Cela, que también militó en 

el equipo madrileño y en el Castellón, donde llegó a ser capitán  y subcampeón de la 

Copa de España, tras perder con el Atlético de Bilbao. 

Igualmente han existido buenos atletas, nadadores, pelotaris, karatecas, piragüistas, 

regatistas, tenistas, boxeadores, etc., etc., más bien por afición que por profesión. En este 

último capítulo, se podrían inscribir bastantes jóvenes zamoranos, que casi llegaron a 

triunfar en el mundo de las dos ruedas, compitiendo en pruebas de prestigio, y cuyos  

nombres incluí en el libro de mi firma “Diccionario del deporte zamorano”.  

Lo curioso de este grupo de ciclistas es que casi fueron de la misma generación, cuando 

en Zamora y provincia se celebraban pruebas con bastante asiduidad, bien dando vueltas 

a un largo circuito por calles y avenidas, con varias pasadas; bien, participando en el 

famoso premio “Trofeo Iberduero”, o siendo nuestra capital fin y principio de etapa en la 

Vuelta a España, en la que llegaba a participar lo más florido del pelotón nacional y 

extranjero. 

Este furor por el deporte del ciclismo estuvo impulsado por el entrañable y entusiasta 

Javier Mendiri, conocido por todos sus numerosos amigos como Hervija, quien se 

involucró en ayudar al mundo zamorano de las dos ruedas, y con el que tuve una gran 

relación y compenetración. 



Pero llegó el último verano y las bicicletas se hicieron otra vez para la citada estación, 

acaso para aquellos que ya les he contado y que hacían  y “veían el Tour” en la calle de 

Santa Clara, esquina a Cortinas de San Miguel,  gracias a las manos de artista de Pepe 

Rodríguez, “Rodri”, que junto a las de Julio Suceso, nos mostraban desde el escaparate 

de las Pañerías Claudio las  incidencias de la prueba francesa, día a día, con sus 

clasificaciones y las novedades de los ciclistas españoles. 

Y así fueron pasando los años, hasta 

que un joven zamorano de 23 años, 

estudiante en la Universidad de 

Salamanca, llamado Jaime Rosón,  ha 

comenzado a pedir sitio en la 

“serpiente multicolor”, pero en puestos 

de honor. Su nombre y apellidos se 

van haciendo familiares. 

Su bicicleta y los estudios van viento 

en popa. Está empeñado en acabar 

sus estudios universitarios y en ser un 

ciclista profesional de prestigio. Por 

fin, “se presenta en sociedad” como  

corredor, estando en la línea de salida 

de la Vuelta a España el pasado año. 

Los lugares por los que transcurre en 

tierras zamoranas, Puebla de 

Sanabria y Villalpando, son motivos de 

salutación y aplausos de autoridades y 

vecinos de dichas localidades. 

También, en ocasiones, participa en 

escapadas de largo recorrido, siendo 

engullido, junto a sus compañeros de 

fuga, por el pelotón cerca de la meta 

de llegada. Al final, consigue 

clasificarse en el puesto 72 de la 

clasificación general.  

Su equipo le recompensa y continua 

su ascenso, como es en el reciente 

Tour de Croacia, que tengo la suerte 

de visionar en televisión, concretamente en la emisora Eurosport, donde yo seguía a 

Alejandro Valverde, que se impone con gran dominio y potencia en la Flecha Valona y en 

la Lieja-Bastone-Lieja.  



Nuestro paisano confirmó sus adelantos y hace una magnífica carrera en dicho Tour, 

arrebatándole el triunfo en la última etapa a Vicenzo Nibali, ganador de las tres grandes- 

Vuelta- Giro y Tour- por ocho segundos. Rosón había sido líder anteriormente. 

También hay que resaltar otros hechos noticiables de la temporada del zamorano, como 

fueron el primer podio en una prueba por equipos, donde consiguió el tercer puesto en la 

Semana Internacional Coppi y Bartali. Igualmente logró un notable puesto en la Vuelta al 

País Vasco.   

 Dado el gran momento que está atravesando, es de esperar que siga la senda de 

las victorias, haciéndolo en el equipo Caja Rural- Seguros RGA.  

 De momento, bien se puede considerar a Jaime Rosón como el mejor ciclista nacido 

en la provincia, por los antecedentes citados.  

  



 

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

“Caminante Tierra Adentro” 
 
 

Justicia 
 

Los lobos le mataron, regaron con su sangre los campos donde 

ahora pacen. 

El  agua de la vida derramaron; de un hachazo brutal, la vida le 

segaron. 

Guardaron en silencio la verdad de las verdades. 

Los propios ciudadanos ocultaron sus maldades. 

Los poderes eclesiásticos, cínicos se callaron; también los 

municipales, como zorros se ocultaron; los defensores del orden 

todo ¡bien lo ordenaron! 

Los poderes judiciales, injustamente actuaron. 

Entre todos le mataron, después todos se callaron. 
 

 

 



 



 

Soy la dama de la pluma. 

 

Soy la dama, 
que coge la pluma 

y escribe lo que le pasa 
en su cuerpo, ya no joven 

y como tal... 
que a nadie le importa conservar, 

que nadie quiere ver ya más. 
Todos quieren desplazarla 

y, ¿por qué?, 
si ella no es más... 

que la dama de la pluma 
que ha envejecido 

escribiendo los nombres  
de aquellos hombres 

 

que riéndose de sus sentimientos 
la han convertido: 

"en la dama de la pluma". 

  



 

Perros y melocotones. 

 

Que siempre cuento realidades, 

que siempre soy sincera, 

que siempre sea buena la letra, 

que siempre avance derecha 

y siempre tenga amigos. 

 

Siempre caminar con rumbo 

y siempre querer a los perros 

pues son como melocotones 

llenos de salero del bueno. 

 

Perros que siempre te adoran 

te complacen y comparten 

dichas armoniosas, hermosas 

y es del hombre respetarles. 

 

Perros amigos inseparables, 

que sus colitas nos mueven 

y nos traspasan el alma 

con aroma a fruta saludable. 



Hoy me he levantado bien, 

perros en casa y vecinos, 

almas que alegran la vida 

y comunican dicha, paz, gozo. 

Mientras, descanso en reposo 

tranquila por pensar de este modo. 

Perros no son tempestades, 

promueven humanidades. 

Animales son tesoros. 

 

Vivamos llenos de buen oro, 

adelgacemos maldades 

dejando que en nosotros promuevan 

caridades y amistades, ayudas 

y cambiarles la vida a mejor. 

 

Hay oro que no se compra, 

te lo encuentras en la calle.  

  



 

  



 



 

¿Qué quieren decir las manchas blancas de 

las uñas? 
 

Muchos piensan que la aparición de estas manchas blancas en las uñas aparecen por la 

falta de calcio pero no tiene que ser precisamente así. Esta alteración conocida como 

‘Leuconiquia’, como asegura a 

Infosalus la dermatóloga de la 

Clínica Universidad de Navarra 

(CUN), Irene Palacios Álvarez, 

puede aparecer, por ejemplo, 

tras golpearse uno la mano sin 

darse cuenta en la punta de los 

dedos. 

En principio, no supone 

ninguna afectación grave y 

no hay ningún tratamiento para paliarlas. Simplemente esperar a que las uñas crezcan 

y, si se ven antiestéticas las manchitas, siempre se pueden pintar las uñas y esperar a 

que crezcan. No obstante, a veces se asocian con trastornos alimenticios. Por 

ello, reforzar una alimentación sana puede prevenir su aparición, no teclear el 

ordenador fuerte, o no morderse las uñas, por ejemplo, pueden contribuir a evitarlas. 

De forma más detalla, la experta de la CUN precisa que esta patología hay que dividirla 

en dos tipos fundamentales: la leuconiquia verdadera, que tiene lugar cuando se 

afectan las células que originan la uña, y se caracteriza porque al presionar la uña las 

bandas blancas permanecen; o la leuconiquia aparente, debida sobre todo a alteraciones 

en el lecho ungueal (donde se asienta la uña), como por ejemplo onicomicosis o hongos 

en los pies, o la presencia de edema en el lecho ungueal y que al presionar desaparece la 

coloración blanquecina. 

A su vez, enumera varios tipos de leuconiquia verdadera (por frecuencia punteada, 

linear o transversa): la total, abarca toda la uña, y tiene lugar rara vez, fundamentalmente 

por causas genéticas o síndromes familiares), la subtotal, y la transversa. “Ésta es la que 



más interesa a la gente, con bandas blancas paralelas al inicio de la uña de 1-2 

milímetros de grosor y que avanzan con el crecimiento de la uña”, afirma. 

“Se asocia principalmente con traumatismos o manicuras. En otras ocasiones también 

con quimioterapia, disminución severa de los niveles de calcio o una infección sistémica, 

e incluso ser hereditaria en algunos casos. Antes se asociaba con falta de calcio o 

zinc, pero en este momento esta asociación no está comprobada“, añade, para 

concluir que la punteada es la más frecuente, con puntitos de 1 a 3 milímetros, debido a 

pequeños traumatismos. 

La especialista indica que, cuando la leuconiquia sea aparente, es decir, que el color 

blanco desaparece con la presión, si el paciente es un enfermo con muchas 

patologías o enfermedades importantes debería consultar a su médico. “El 

tratamiento, en todo caso, sería el de la enfermedad sistémica. Si es un paciente con 

enfermedades dermatológicas, debería consultar también por si los cambios son una 

manifestación más de su problema cutáneo”, explica. 

Sobre los casos de leuconiquia verdadera linear o transversal dice que habría que evitar 

traumatismos o manicuras, ya que estos son las principales causas, aunque lamenta 

que no exista de momento un tratamiento específico. 

¿Para qué están las uñas? 

Según resalta la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), más allá de 

su objetivo estético, las uñas tienen “importantes” funciones, especialmente las de las 

manos, pues favorecen e implementan la función prensil, es decir la de coger objetos. 

“Es importante conocer que las alteraciones ungueales (de las uñas), que son variadas, 

pueden ser la manifestación de trastornos de salud general, de enfermedades sistémicas 

o de patologías específicas de la uña. Con los tratamientos para uñas hay que tener 

paciencia, ya que cualquiera de ellos necesitará al menos de 6 a 10 meses para 

evidenciar su eficacia, dado que el crecimiento de las uñas es lento, de 1 a 2 milímetros 

al mes”, añaden. 

Como conclusión, aseguran que son inofensivas y que no hay que acudir por ellas al 

dermatólogo, a no ser que 

aparezcan líneas blancas a 

lo largo de la uña (algo falla 

en la matriz de la uña), si 

las uñas se aclaran o bien 

adquieren un tono opaco. 

  



 

01-05-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

02-05-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

03-05-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

04-05-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

05-05-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

06-05-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

07-05-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

08-05-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

09-05-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

10-05-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

11-05-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

 



12-05-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

13-05-2017 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

14-05-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

15-05-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

16-05-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

17-05-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

18-05-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

19-05-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

20-05-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

21-05-2017 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. Zamora. 980 550 842 

22-05-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

23-05-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

24-05-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

25-05-2017 

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



26-05-2017 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. Zamora. 980 531 606 

27-05-2017 

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

28-05-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

29-05-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

30-05-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

31-05-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

 

  



 

Cómo alimentar a un perro mayor 
 

Debemos tener en cuenta que, como los humanos, los perros mayores pueden sufrir de 

enfermedades relacionadas con su edad, como pérdida de visión y/o de audición, artritis, 

disfunción cognitiva, incontinencia urinaria..., y que tendrán menor movilidad con respecto 

a los cánidos más jóvenes. 

Por ello, los dueños de perros mayores deben hacer cambios en su alimentación para que 

esta se adapte a las necesidades nutricionales que los animales demandan. De este 

modo, es importante que los perros sigan una dieta reducida en grasas. Como se mueven 

menos que los perros jóvenes, gastan menos energía y, por tanto, queman menos 

grasas. Para evitar sobrepeso y enfermedades asociadas a ello, es importante que 

descienda la presencia de las grasas en su comida. 

En cambio, debe incrementarse la ingesta de proteínas, ya que estas se encargan de 

retrasar los efectos del envejecimiento, además de contrarrestar la pérdida de masa 

muscular típica de la edad. 

Como hemos apuntado, la movilidad de estos cánidos se ve reducida. Por ello, es 

fundamental que rebajemos las cantidades de comida de los perros mayores. La 

obesidad y el sobrepeso son un problema importante en los perros viejos, puesto que 

perjudica sus articulaciones, complica otras afecciones que pueda padecer y limita aún 

más su movimiento. De ahí que sea necesario descender la cantidad de calorías. Con un 

20 % menos, pueden hacer su vida con normalidad sin que cojan kilos de más. 

También debemos incluir más fibra, puesto que a esta edad pueden sufrir problemas en el 

tránsito intestinal. La presencia de fibra le ayudará a quemar grasa y beneficiará sus 

digestiones. 



Además, es importante 

complementar su alimentación 

con vitaminas que retrasen los 

efectos que los años tienen en el 

animal. Entre ellas, es 

fundamental que aumente la 

ingesta de vitamina C, que 

beneficia a la actividad cerebral 

del cánido y reduce las 

posibilidades de que el animal 

padezca enfermedades 

neurodegenerativas como el 

Alzheimer. 

Los suplementos deben incluir también triptófano y fosfatidilserina. El triptófano es un 

aminoácido que incide en el ánimo del perro y le ayuda a estar tranquilo y a dormir mejor. 

Por su parte, la fosfatidilserina ayuda a contrarrestar los efectos de la pérdida de memoria 

vinculada a la edad. 

Con estos cambios en la alimentación del perro conseguiremos estabilizar el desgaste de 

la vejez y haremos que se sienta aún ágil y feliz. 

 

  



Todas las claves sobre el aceite de palma, una grasa 

que comes todos los días 
Por Santiago Campillo   

El aceite de palma está mucho más presente en nuestra dieta de lo que pensamos. 

Su bajo coste y su textura lo hacen ideal para la alimentación. ¿O no? Os contamos 

todas las claves de esta común sustancia. 

Alcampo, Mercadona, Día... algunas de las mayores superficies comerciales del territorio 

español se están subiendo al carro contra el aceite de palma. No son los primeros ni los 

únicos: hace ya un tiempo SuperSano retiraba de entre sus productos aquellos que 

contuvieran esta grasa. Pero aún más son las marcas que lo siguen 

empleando, incluyendo algunas tan llamativas como Unilever, Nestlé, Kellogg’s, Burger 

King, McDonalds, Starbucks o Ferrero. Y eso a pesar de que los nutricionistas llevan 

advirtiendo contra este aceite vegetal desde hace décadas. ¿Qué pasa con este 

ingrediente? ¿Qué tiene de malo? Vamos a explicaros los detalles que giran en torno a un 

aceite presente en los alimentos que consumimos todos los días. 

¿Qué es el aceite de Palma? 

El aceite de palma, como su nombre indica, es una grasa vegetal aceitosa producida a 

partir de la palma aceitera o Elaeis guineensis. El aceite se extrae de la pulpa de sus 

semillas, que se recolectan y se procesan. El aceite se refina y se utiliza en la producción 

alimentaria, cosmética o farmacéutica de todo tipo de productos. ¿Por qué? Al ser un 



aceite vegetal de sencilla obtención se puede conseguir a muy bajo coste. Además, es 

bastante versátil por su composición, formada por varios tipos de ácidos grasos (muchos 

de ellos saturados y de cadena corta), lo que permite que se emplee en productos 

untuosos con una textura sedosa, tanto al paladar como al tacto. El aceite de palma 

supone actualmente casi el 40% de la producción de aceite vegetal usado a nivel mundial, 

según datos de la WWF. La textura de este producto, como decíamos, y su bajo precio 

son las principales razones de que el aceite de palma se emplee de forma masiva en la 

industria. 

¿Por qué es malo? 

Tres son los aspectos fundamentales por los cuales el aceite de palma es malo. Dos de 

ellos están relacionados con la salud. Si bien los primeros problemas afectan casi 

exclusivamente al consumo de aceite de palma en alimentación, el tercero afecta a la 

producción, es más directo y, probablemente, es el que más urge solucionar. 

El aceite de palma y la obesidad 

Cada día sabemos más sobre las grasas y su funcionamiento en nuestro metabolismo. 

Así, ya han quedado relegados algunos mitos sobre las grasas y el colesterol; o hemos 

actualizado lo que sabíamos. Pero hay cosas que no han cambiado. Cuanto más 

sabemos, más estamos seguros de que los ácidos grasos saturados son malos. 

Especialmente si son de cadena par y cortos. Esto quiere decir que son moléculas 

pequeñas y que en su composición cuentan con un número concreto (par) de 

carbonos. Estos ácidos se asocian al acúmulo de grasas en las arterias y 

diversos problemas cardiovasculares. El aceite de palma es rico en este tipo de ácidos 

grasos. Hay que decir que también es rico en palmitato. Esta sustancia es, precisamente, 

un ácido graso de cadena corta y par (con sólo dieciséis carbonos), además de saturado. 

Vamos, lo peor de lo peor. Pero también indispensable para nuestro organismo, ya que es 

esencial en la formación de diversas partes de la célula. ¿Pero no era malo? Como ocurre 

con todo en la nutrición, depende. Es imprescindible pero también dañino si lo 

consumimos en exceso. Que es lo que ocurre con el aceite de palma, que lo contiene en 

grandísimas cantidades. 

¿Produce cáncer el aceite de palma? 

Pero además de contener muchas grasas saturadas, al aceite de palma le ocurre un 

fenómeno peligroso cuando lo calentamos por encima de los 200ºC. Este fenómeno 

consiste en la formación de sustancias conocidas como ésteres glucidílicos que pueden 

ser cancerígenos. Esto no pasa solo con el aceite de palma sino que también ocurre con 

otras grasas vegetales. ¿Eso quiere decir que el aceite de oliva es tan malo como el de 

palma? Por supuesto que no. Debido a la composición en ácidos grasos del aceite de 

palma, este es bastante proclive a producir este tipo de sustancias. Además, el aceite de 

palma es calentado de forma común a 200ºC para eliminar algunos aspectos propios del 

aceite, como el olor o el color. Para evitar este problema, todos los aceites son 

controlados estrictamente mediante diversas normativas y hábitos de uso en la industria 



alimentaria. Esa es la teoría, al menos. ¿Quiere decir eso que el aceite de palma es 

cancerígeno? No. Al igual que tampoco lo es ningún otro aceite. Lo que quiere decir es 

que es más fácil que esta grasa produzca sustancias que en nuestro cuerpo y bajo ciertas 

condiciones son potencialmente cancerígenas cuando se calienta demasiado (como otros 

aceites). Eso sí, es más propensa a producir estas sustancias bajo el calor excesivo que 

otros aceites. 

El papel del aceite de palma en la deforestación 

Pero una de las consecuencias más terribles y directas es el problema biológico y 

ecológico que está generando el aceite de palma en selvas y bosques de todo el mundo. 

Este cultivo ha ido expandiendo su extensión a lo largo de las dos últimas décadas. El 

poco espacio que requiere Elaeis guineensis y su alta producción hacen de este cultivo un 

especial atractivo para la producción agrícola. Esto es especialmente verdad en países en 

vías de desarrollo. Pero lejos de ser algo positivo, su interés se traduce en una 

deforestación del hábitat seguida de la sobreexplotación del terreno. Además, la falta de 

regulación en muchos de los países del hemisferio sur, así como las plantaciones 

ilegales, han desplazado y extinguido cientos de especies. Esto es especialmente grave 

en países como Indonesia y Malasia, ricos de forma natural por su biodiversidad. Eliminar 

grandes cantidades de selva para hacer plantaciones de monocultivos de palma es una 

tragedia ecológica cada vez más extendida. Además, diversos estudios ponen de 

manifiesto los problemas que estas plantaciones suponen por la producción de gases de 

efecto invernadero. La palma aceitera en sí no es un mal árbol ni una especie que 

encarezca el suelo. Pero su uso masivo, como ocurre con muchas otras especies, puede 

significar el fin para muchas especies además de suponer un impacto significativo. Esto 

unido a una economía basada en un monocultivo barato puede acrecentar diversos 

problemas tanto ecológicos como sociales en países en vías de desarrollo. 

¿Existe una solución? 

Los portavoces de la industria no han tardado en contestar a los medios de comunicación 

de que el uso del aceite de palma es prácticamente inevitable. ¿Inevitable por qué? Como 

veíamos antes, esta grasa vegetal es más bien pobre en cuanto a su perfil nutricional, así 

que el apartado alimenticio es más bien contrario a su uso. ¿Es por sus propiedades 

organolépticas? Tal vez podría 

argumentarse que el aceite de 

palma es excepcional para 

darle la textura y el sabor 

adecuados a miles de 

alimentos. Pero tenemos el 

ejemplo de otros posibles 

aceites, como el aceite rico en 

ácido esteárico, que también 

tiene las mismas propiedades y 

no es tan negativo. Este aceite, 



por ejemplo, puede obtenerse a partir de la manteca de cacao. Y es sólo un ejemplo. Así 

que no, el apartado organoléptico (sabor, olor, textura...) no justifica el uso del aceite de 

palma. ¿Entonces? La respuesta está, por desgracia, en cuestiones económicas. Mire 

desde el punto de vista que se mire: costes, técnica y tecnología, el uso del aceite de 

palma se debe únicamente a que es barato. 

Desarrollar nuevas sustancias que lo sustituyan o utilizar otras ya conocidas supone un 

encarecimiento en los costes que la industria parece estar tratando de evadir. También 

ocurre lo mismo con nuevos procesos industriales y técnicas que permitirían un uso más 

moderado de esta sustancia. Algo parecido ocurre con el azúcar. Al no tener 

consecuencias directas (aunque algunos datos digan lo contrario) da rienda suelta a la 

búsqueda del beneficio a costa de unas evidencias negativas que son crecientes. Así, la 

única solución pasa por presionar a la industria desde el consumo. Otra medida necesaria 

es la apropiada regulación, que sólo se consigue tras muchos estudios y pruebas de 

laboratorio, tras dejar claros los efectos de una sustancia. En cualquier caso, tal y como 

vemos, estamos en el buen camino. 

¿Dónde te encontrarás el aceite de palma? 

Si crees que tu dieta está exenta de aceite de palma puede que te equivoques bastante. 

Puesto que tras la polémica creciente cada vez son más las empresas que tratan de 

ofuscar la información en su etiquetado, ya que estan obligadas a informar de estas 

sustancias, lo primero es saber qué nombres hacen referencia al aceite de palma. Tal y 

como recogen en "Carro de Combate", esta grasa se puede etiquetar como: 

Aceite de palma 

Aceite de palmiste 

Grasa vegetal (palma) 

Grasa vegetal fraccionada e hidrogenada de palmiste 

Sodium Palmitate 

Estearina de palma (Palm stearin) 

Palmoleina u Oleína de palma (Palmolein) 

Manteca de palma 

Aceite de Elaeis guineensis 

Todos estos nombres son válidos y hacen referencia a algún formato o algún nombre 

técnico del aceite de palma. ¿Y qué productos típicos contienen esta sustancia? En tu 

carro de la compra puedes encontrar todo tipo de rebozados congelados, muchos tipos de 

galletas (especialmente los de alto contenido en fibra), casi todos los snacks fritos, un 

gran cantidad de chocolates y chocolatinas, margarinas... incluso productos tan delicados 

como algunos alimentos para niños. En definitiva, todo lo que implique grasas y aceites es 



susceptible de llevar aceite de palma o uno de sus derivados. ¿Eso quiere decir que está 

en todo? No, pero sí en una gran cantidad de productos. Lo suficientemente grande como 

para consumir esta grasa a diario y sin saberlo. 

 

  



El nuevo billete de 50 euros entra 

en circulación 
El objetivo es mejorar la seguridad de la economía de la Unión Europea. 

El nuevo billete de 50 euros correspondiente a la serie Europa entrará en circulación 

en los países de la zona euro el 4 de abril de 2017, según ha informado este martes el 

Banco Central Europeo (BCE). 

La introducción del nuevo billete forma parte del compromiso del supervisor bancario 

europeo por mejorar los elementos de seguridad de los billetes en euros, por lo que 

se ha introducido un holograma que incluye una ventana con un retrato de la diosa 

Europa visible en ambos lados del billete. 

Esta ventana se vuelve transparente al mirar el billete al trasluz, lo que supone un 

“importante” avance en la tecnología de billetes que dificulta “aún más” su falsificación. 

Además, el billete incluye un número verde esmeralda que cambia de color al azul oscuro 

al inclinarlo. 

La denominación más utilizada del Eurosistema 

La denominación de 50 euros es la más utilizada del Eurosistema, con más de 8.500 

millones de billetes, aproximadamente el 45% del total en circulación, por delante de la de 

20 euros, con 3.363 millones de billetes, y de la de 10 y 100 euros, que cuentan con 

aproximadamente 2.200 millones de billetes en circulación cada una. 

El nuevo billete mantiene el diseño ‘épocas y estilos’ de la primera serie y muestra los 

mismos colores dominantes, aunque han sido modificados “ligeramente” para incorporar 

elementos de seguridad que permiten distinguirlos “fácilmente” de los billetes de la 

primera serie. 

Así, en el mapa de Europa que aparece en el anverso se han incorporado los países 

que se han integrado en la Unión Europea (UE) desde 2002, como Malta y Chipre, se 

ha incorporado la palabra ‘euro’ escrita en el alfabeto cirílico, además de latino y griego, y 

las siglas del BCE ahora figuran en nueve variantes lingüísticas, en lugar de cinco. 

A disposición de los fabricantes interesados 

Por otra parte, los fabricantes de maquinaria de billetes, asociaciones industriales y el 

BCE ya se comprometieron a que las máquinas expendedoras y otras máquinas que 

aceptan billetes aceptasen el nuevo billete de 50 euros desde la fecha de su emisión, así 

como a informar a sus clientes, colaboradores, empleados y otros interesados sobre el 

nuevo billete. 



A partir del miércoles 6 de julio el nuevo billete de 50 euros se pondrá a disposición 

de los fabricantes interesados y otros terceros relevantes para que realicen pruebas en 

sus propias instalaciones o en las ubicaciones de sus equipos. 

Además, el Eurosistema ofrece a todas las partes interesadas, también a través del 

programa de colaboración, una amplia variedad de materiales informativos para ayudarles 

a formar e informar a sus empleados, clientes y a los ciudadanos de la zona del euro 

sobre el nuevo billete de 50 euros y sus elementos de seguridad.  

 

  



¿Por qué dormimos menos cuando 

envejecemos? 
La falta de sueño a medida que cumplimos años es uno de los principales problemas a lo 

largo de nuestra vida. 

   

Todos conocemos la importancia del dormir, y hacerlo positivamente pero a medida que 

la gente envejece, duerme menos y se despierta con más frecuencia, unos cambios 

en los hábitos de sueño que tienen un lado oscuro. Una revisión reciente de la literatura 

científica publicada este miércoles en ‘Neuron’ reveló que los adultos mayores pueden 

estar perdiendo su capacidad de generar un sueño profundo y reparador. Además, 

las personas mayores probablemente pagan por el sueño perdido tanto mental como 

físicamente, argumentan los autores. 

“El sueño cambia con el envejecimiento, pero no sólo cambia con el envejecimiento, sino 

que también puede empezar a explicar el envejecimiento en sí –subraya el coautor de la 

revisión, Matthew Walker, que dirige el Laboratorio de Sueño y Neuroimagen en la 

Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos–. Cada una de las principales 

enfermedades que nos está matando en las naciones del primer mundo, desde la 

diabetes hasta la obesidad, la enfermedad de Alzheimer y el cáncer,  tiene ahora una 

fuerte relación causal con la falta de sueño”. 

La pérdida del sueño de los adultos mayores no se debe a un horario ocupado o 

que simplemente necesitan menos sueño. A medida que el cerebro envejece, las 

neuronas y los circuitos en las áreas que regulan el sueño se degradan lentamente, 

resultando en una menor cantidad de sueño lento o no REM (siglas que corresponden a 

su nombre en inglés ‘rapid eye movements’ o movimientos oculares rápidos). Dado que el 

sueño profundo no REM desempeña un papel clave en el mantenimiento de la memoria  y 

la cognición, eso es un problema. 

“Hay un debate en la literatura sobre si los adultos mayores necesitan menos sueño, o 

más bien, los adultos mayores no pueden generar el sueño que necesitan, pero 

discutimos este debate en detalle en la revisión –apunta Walker–. La evidencia parece 

apuntar a uno de los lados: los adultos mayores no tienen una necesidad reducida de 

sueño, sino en su lugar, una menor capacidad para generar sueño. Los ancianos, por lo 

tanto, sufren de una necesidad de sueño no satisfecho”. 

El envejecimiento conduce a la disminución en casi todas las medidas que los científicos 

aplican al sueño. “La duración del sueño –la cantidad de tiempo que una persona 

duerme– disminuye a medida que se envejece“, dice el coautor del estudio, Bryce 

Mander, de la Universidad de California en Berkeley. “El sueño se vuelve más 



fragmentado a medida que se envejece, el 

tiempo que pasa en cada etapa del sueño 

y la cantidad de tiempo que pasa en las 

etapas más profundas, en particular el 

sueño profundo no REM, se reduce 

drásticamente a medida que se cumplen 

años. Incluso, pasar de una etapa a otra 

se vuelve menos predecible y más 

desorganizado”. 

Este problema ha permanecido mucho 

tiempo en el ámbito de la investigación del sueño. Los adultos mayores raramente 

reportan sentirse somnolientos o privados de sueño en las encuestas, pero eso 

puede ser porque sus cerebros están acostumbrados a ser privados de sueño todos los 

días. Cuando los investigadores buscan marcadores químicos de la privación del sueño, 

los adultos mayores tienen muchos y cuando los investigadores miden las ondas 

cerebrales de los adultos mayores, a menudo encuentran que los patrones eléctricos 

clave en los cerebros durmientes, como “ondas lentas” y “husos de sueño”, están 

interrumpidos. 

Cambio importante en la edad madura 

Tal vez incluso más angustiante es que los cambios en la calidad del sueño empiezan 

mucho antes de que las personas noten que están cambiando a un horario de acostarse 

antes para levantarse más pronto o se están despertando en medio de la noche con más 

frecuencia. La pérdida de sueño profundo comienza a mediados de los 30 años. “Es 

particularmente dramático en la edad temprana cuando empieza a suceder –dice 

Mander–. La diferencia entre adultos jóvenes y adultos de mediana edad es mayor que la 

diferencia entre los adultos de mediana edad y los adultos mayores, así que parece que 

hay un cambio bastante grande en la edad madura, que continúa a medida que 

envejecemos”. 

Otro hallazgo sorprendente que los autores abordan es la resiliencia del sueño REM 

(sueño de movimiento rápido de los ojos), donde se producen los sueños. “Cae, pero no 

es tan dramático como la disminución en el sueño profundo no REM –detalla Walker–. 

Entonces, se plante la pregunta sobre por qué el sueño profundo no REM es más 

vulnerable“. 

Los autores hacen hincapié en que existe una variabilidad entre los individuos cuando se 

trata de la pérdida del sueño. Las mujeres parecen experimentar mucho menos deterioro 

en el sueño profundo no REM que los hombres, a pesar de que los cambios en el sueño 

REM son casi los mismos en esos dos géneros. Un deterioro del sueño más rápido que 

el promedio también puede ser un factor de riesgo clave para enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia. 



Lamentablemente, actualmente no hay muchas opciones de tratamiento para las 

personas que están preocupadas por la pérdida de sueño profundo. Siguen siendo útiles 

consejos estándar de “higiene del sueño” como no beber café a última hora de la tarde, 

evitar el consumo de drogas que interrumpen el sueño, como el alcohol, y mantener un 

horario regular de sueño. Sin embargo, ninguna de estas medidas detendrá el proceso. 

Las píldoras para dormir son más comunes entre las personas mayores, pero sedan el 

cerebro en lugar de restaurar los patrones de sueño juvenil. 

“El declive del sueño es uno de los cambios fisiológicos más dramáticos que se 

producen a medida que envejecemos, pero ese cambio demostrable no es parte del 

debate sobre salud hoy en día -lamenta Walker–. Tenemos que reconocer la contribución 

causal de la interrupción del sueño en el deterioro físico y mental que subyace en el 

envejecimiento y la demencia. Debe prestarse más atención al diagnóstico y al 

tratamiento de trastornos del sueño si vamos a extender la salud y no sólo la vida”.  

 

  



¿De qué se compone la leche materna? 
 

La leche materna es muy importante para el bebé y le trasfiere unos nutrientes muy 

importantes tras el nacimiento. 

La gran diferencia con la leche de fórmula es que la leche de la madre es mejor que la de 

vaca porque tiene todos los componentes nutricionales que necesita el bebé. Aunque la 

leche en polvo de fórmula cada vez es mejor, sigue habiendo grandes diferencias, y no 

hay ninguna duda en que la leche materna es la alimentación más sana para el bebé. 

La leche materna siempre va a contener los nutrientes necesarios para el bebé, no 

obstante va cambiando y, según explican, no será igual para el primer hijo que para el 

segundo, variará en función de cada lactante. Incluso en el mismo hijo la leche va 

cambiando entre la toma de la mañana y la de la tarde. Se adapta a las necesidades del 

bebé en cada momento. 

Tampoco la leche materna 

es la misma al primer mes 

de vida que al octavo; del 

mismo modo, tampoco es 

igual al inicio y al final de la 

toma. 

“De ahí la importancia de 

que el bebé vacíe el 

pecho, al principio con un 

líquido más rico en azúcar y 

agua, y lo último rico en 

grasa, que le sacia y 

engorda. Además, un mayor 

vaciado hace que se genere más leche. Hasta que la madre no vacíe la despensa no 

fabricará nueva. Una leche artificial nunca va a poder asemejarse”, advierte a Infosalus la 

matrona y experta en lactancia materna del Hospital Rey Juan Carlos, Rocío Fontán. 

A su vez, destaca que la lactancia artificial tiene una mayor carga de sales, por lo 

que el riñón trabajará a un ritmo más rápido. Además, subraya que las leches 

artificiales contienen más cantidad de proteínas e hidratos que la leche materna, no por 

ello mejores, sino que “con ella se le da al niño mucho más de lo que necesita” y, a su 

vez, mientras que la digestión de la leche materna lleva cerca de una hora, la de fórmula 

hasta cuatro horas. “Existe una falta de información y el niño de teta come cada ratito lo 

que necesita, y además le proporciona el alimento necesario”, apostilla. 

 

 



Tipos y composición 

La primera leche que tiene la madre tras el parto es el calostro, “leche 

súperconcentrada a la que se le llama oro líquido porque es un tejido vivo que 

transfiere al bebé inmunoglobulinas y defensas contra infecciones, que la artificial 

jamás tendrá”. Dura unos cinco días y es rica en proteínas, hidratos de carbono y 

anticuerpos, además de baja en grasas, para que se digiera rápidamente y así el bebé 

tenga hambre más pronto y vaya cogiendo fuerzas poco a poco. A su vez tiene un efecto 

laxante que estimula al bebé a pasar la primera deposición conocida como ‘meconio’. 

Después, estaría la leche de transición, aproximadamente hasta la segunda semana, 

y luego ya aparece la leche madura, líquida y más blanca que el calostro, producida en 

grandes cantidades. Está compuesta al 90% de agua, y el 10% restante son hidratos de 

carbono, proteínas (lactoferrinas, inmunoglobulinas, bifidus factor, por ejemplo), grasas, 

vitaminas C y D, calcio, hierro o zinc entre otros. 

Fontán señala que la composición de leche materna en cierta manera puede 

depender de la dieta de la madre. “La leche también cambia de sabor en función de lo 

que la madre ingiera. Así, está comprobado que los bebés alimentados con leche materna 

comen mejor, asimilan los sabores más fuertes que previamente las madres han comido y 

les han transmitido por la leche”, agrega. 

Entre otras ventajas de la leche materna en el bebé, Fontán resalta que previene de 

enfermedades como la muerte súbita, o en la edad adulta disminuye el índice de diabetes, 

alergias, hipertensión, o de enfermedades autoinmunes. 

Para la madre, en un primer momento nada más terminar el parto, la inyección de la leche 

produce oxitocina y con ello se reduce la hemorragia postparto. “A largo plazo la 

recuperación del posparto llega antes que la artificial porque consume unas 500 

kilocalorías al día (bastante) dando de mamar, y si se realiza bien se disminuye la perdida 

hemática después del parto, así como la incidencia de cáncer de mama y de ovario, la 

osteoporosis a largo plazo y también drásticamente la incidencia de depresión posparto. 

Además de la importancia a nivel físico de ganar tu peso previo antes, hace que la 

madre se sienta mejor consigo 

misma. A nivel de familia como es 

gratuita conlleva menor gasto, y como 

disminuye las enfermedades en el 

lactante reduce el gasto del Sistema 

Nacional de Salud. Cuando se ponen 

malos son enfermedades más leves. La 

madre podrá faltar menos al trabajo 

porque su hijo estará sano”, argumenta 

la experta en lactancia materna. 

 



Desbordante éxito de público de la 

primera edición de Raíces 
   

Una treintena de actividades paralelas completan la I Feria Raíces-Zamora Rural 

impulsada por la Federación de Grupos de Acción Local durante todo el fin de semana y 

el lunes, ya que es festivo. De este modo, las primeras horas de la feria más rural de la 

provincia han conseguido aunar a miles de zamoranos de la ciudad y la provincia para 

disfrutar del mundo rural  y todas sus virtudes, que no son pocas, en los pocos metros 

cuadrados que abarca el recinto ferial de Ifeza. Un éxito de público en mayúsculas. 

Así, como inicio y antes de la inauguración oficial por parte de algunas autoridades de la 

provincia, la Feria Raíces-Zamora Rural abrió sus puertas con folklore a cargo de la 

Asociación Cultural Villas de Alba para continuar y amenizar con la Asociación de 

Campaneros Zamoranos que enseñaron y animaron al público y a los interesados en 

aprender esta disciplina. 

Tras el acto oficial, los niños tomaron el protagonismo con un ‘showcooking’ para 

después, continuar con el folklore a cargo esta vez de la Asociación Cultural Las Flores 

de Manganeses de la Lampreana y la de Revellinos, ‘Las Salinas’. Ya por la tarde, el baile 

tradicional siguió siendo el mayor exponencial de esta primera jornada con la Coral ‘La 

Turuela’ de Faramontanos de Tábara para continuar con otro aspecto diferente, un taller 

demostrativo de talla de madera. 

Y para poner fin a esta primera jornada, abarrotada en todo momento por los zamoranos 

y siendo una feria que ha despertado mucho interés en la provincia, prueba de ello es su 

rotundo éxito en solo su primer día, tuvo lugar el baile tradicional ‘La Rueca’ y en los 

exteriores el arrastre de piedras con bueyes. 

Sin duda, una primera jornada exitosa en cuanto a público que se espera poder continuar 

los próximos días y que esta feria, que celebra su primera edición, se consolida y siga 

muchos años más exponiendo las grandes virtudes y calidades que el mundo rural de la 

provincia de Zamora tiene.  

La actividad ha contado con una gran afluencia de público zamorano. 

Dentro del enmarque de la Feria Raíces-Zamora Rural uno de los platos fuertes de esta 

primera edición, el arrastre de piedras con bueyes. Ante un exterior del recinto ferial de 

Ifeza con un amplio público por ver, disfrutar y conocer mejor este oficio, esta actividad 

fue uno de los mayores reclamos en esta primera jornada de la feria. 

Con una temperatura agradable, se daba inicio al arrastre de piedras con bueyes. La 

única manera, hace muchos años, en el mundo rural de mover grandes pesos por las 

empinadas o anchas laderas o calles de los pueblos. Un deporte, además, muy popular 



en el País Vasco y desde donde muchos ganaderos se desplazaron hace unos años a la 

zona zamorana de Aliste para comprar bueyes alistanos y destinarlos a esta práctica. 

Seis parejas de vacas y bueyes, cuatro de vacas y dos de bueyes, cargando mil kilos las 

primeras y dos mil los segundos han mostrado sus dotes antes los cientos de zamoranos 

que se han desplazado esta tarde hasta el exterior del recinto ferial de Ifeza. Cinco razas 

distintas y con procedencia de distintos lugares de España como Asturias, Navarra o las 

más cercanas de Aliste, han tenido un tiempo de siete minutos para dar, arrastrando el 

peso, el máximo número de vueltas al trazado en ese tiempo. 

Toda una hazaña para los presentes que se interesaban por la actividad y preguntaban a 

los organizadores los nombres de los animales, la procedencia o incluso pedían aumentar 

el peso a los animales. Un reclamo que ha cumplido sus expectativas y que muestra la 

gran relevancia e importancia que esta feria Raíces-Zamora Rural ha adquirido en tan 

solo su primera edición.  

 

  



El Parque Natural del Lago de 

Sanabria cambia de nombre 
 

Pasa a denominarse, a partir de ahora, Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras 

de Segundera y de Porto. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido este lunes el cambio de nombre del 

Parque Natural del Lago de Sanabria, en Zamora, que pasará a denominarse, a partir de 

ahora, Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y de Porto; la ampliación 

de sus límites hasta alcanzar una superficie aproximada de 30.302 hectáreas, y su 

régimen de protección, uso y gestión. 

Estas medidas tienen como finalidad disponer las medidas necesarias para garantizar la 

conservación y mejora de la gea, los ecosistemas naturales y valores paisajísticos del 

parque natural en armonía con los usos, derechos y aprovechamientos tradicionales y con 

la realización de actividades educativas. 

Además, se pretende restaurar los ecosistemas y valores del espacio natural que hayan 

sido deteriorados; promover el conocimiento y disfrute de sus valores naturales y 

culturales; contribuir al desarrollo socioeconómico de las poblaciones de la zona; 

preservar, mantener y fomentar los conocimientos y usos tradicionales del territorio y 

promover la preservación de la identidad paisajística del espacio natural. 

Situado en el extremo norocccidental de la provincia de Zamora, limitando con las 

provincias de orense y León, se encunetra el Parque Natural Lago de Sanabria y sierras 

Segundera y de Porto. 

Se trata de un territorio de media y alta montaña con gran parte de su superficie por 

encima de los 1.500 metros de altitud y algunos picos de más de 2.000 metros, como 

Peña Trevinca y Montalvo. 

Además, entre los elementos de interés del parque se encuentra el conjunto de lagunas y 

turberas que componen uno de los humedales de origen glaciar más importantes y 

variados de la península Ibérica, de los cuales destaca el lago de Sanabria, el mayor lago 

de origen glaciar de la península ibérica, con una superficie de casi 320 hectáreas y una 

profundidad máxima de 51 metros.  

El parque natural juega, además, un papel destacado en la conservación de numerosas 

especies amenazadas, vulnerables o raras, como son el águila real, el búho real, el 

halcón peregrino, la perdiz pardilla, el mirlo acuático, el pechiazul y el acentor alpino, 

entre las aves; la nutria, el desmán ibérico, la marta y el gato montés, entre los 

mamíferos, o la náyade Margaritifera margaritifera entre los invertebrados, según ha 

recogido el BOE.  



Claves para proteger la vista ante un 

dispositivo móvil 
 

Resulta imprescindible elegir "bien" las dimensiones de la pantalla de la 'tablet' o 

libro electrónico. 

Muchos son los problemas que está ocasionando el uso indiscriminado del teléfono móvil. 

Para reducir esto, parpadear, controlar el brillo de la pantalla y ajustar la letra son algunas 

de las claves aportadas por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, 

con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, para evitar dañar los ojos al 

leer en un dispositivo móvil. 

Y es que, aunque un 76 por ciento de la población española es consciente de que el uso 

continuado de pantallas de móviles u ordenadores puede afectar a la salud ocular y 

visual, un 57,8 por ciento no pone en práctica los hábitos necesarios para la protección de 

su visión. 

Por ello, el presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, Carlos 

Martínez Moral, ha avisado de que si al leer se percibe sequedad ocular, picor de ojos, 

visión doble o dolores de cabeza es necesario acudir a un óptico-optometrista para que 

realice un examen visual completo y ofrezca la mejor solución en cada caso concreto. 

“Además del soporte electrónico que empleemos para leer, es fundamental el uso que 

hagamos de él a lo largo del día y que tengamos una buena visión, corregida con gafas o 

lentes de contacto en el caso de tener algún defecto de refracción como miopía, 

hipermetropía o astigmatismo. Un mal uso prolongado de un dispositivo electrónico unido 

a un defecto visual sin compensar puede provocar fatiga visual, cefalea y mareos“, ha 

recalcado. 

En este sentido, ha aconsejado elegir “bien” las dimensiones de la pantalla de la ‘tablet’ o 

libro electrónico, descansar los ojos durante unos diez minutos observando un objeto o 

paisaje alejado o utilizar lentes con los filtros adecuados fundamentalmente el de la 

perjudicial luz azul emitida por casi todos los dispositivos móviles. 

“Sin duda lo más importante para tener una buena salud visual y ocular es la revisión 

periódica de la visión, también clave para una buena salud ocular. Si al leer percibimos 

signos o síntomas como sequedad ocular, picor de ojos, visión doble o dolores de cabeza, 

es esencial acudir urgentemente a nuestro óptico-optometrista para que nos realice un 

examen visual completo y nos ofrezca la mejor solución para evitar este tipo de 

problemas”, ha zanjado el presidente del Consejo General.  

  



 

Traje espacial 
 

El ingeniero militar español Emilio 

Herrera diseñó en 1935 por 

primera vez un traje espacial 

llamado escafandra estratonáutica, 

que inspiraría posteriormente los 

utilizados en la carrera espacial.  

El traje espacial fue usado por un 

astronauta por primera vez en 

los Estados Unidos. En un principio 

los trajes eran confeccionados a 

medida, posteriormente se aplicaron técnicas para adaptar la prenda a los distintos 

usuarios y por último se adoptó una opción intermedia donde algunas piezas son 

comunes y otras a medida. 

Funciones del traje espacial 

- Un traje espacial debe desempeñar diversas funciones para que su ocupante 

permanezca cómodo y seguro. Debe proveer: 

- Una presión interna estable. Esta puede ser menor que la presión atmosférica de la 

tierra, y por eso normalmente no es necesario llevar nitrógeno en el traje. Una 

menor presión permite una mayor movilidad para su ocupante, pero conlleva con la 

posibilidad de que ocurra un mal de descompresión. 

- Movilidad. La movilidad esta normalmente opuesta a la presión del traje. La 

movilidad también está dada por las uniones del traje. 



- Oxígeno respirable. La circulación de oxígeno respirable está controlada por el 

Sistema Primario de Soporte Vital. 

- Regulación de la temperatura. Distinto a la tierra, donde el calor puede ser 

transferido por convección en la atmósfera, en el espacio el calor puede perderse 

solo por radiación o por conducción con los objetos en contacto directo con el traje. 

Como la temperatura en el espacio puede variar considerablemente, la temperatura 

del traje está regulada por ropa de Enfriamiento Líquido, mientras que la 

temperatura interior del traje está regulada por Sistema Primario de Soporte Vital. 

- Escudo contra la radiación ultravioleta. 

- Escudo limitado contra otro tipo de radiaciones. 

- Protección contra micrometeoritos, algunos viajando a velocidades de hasta 27.000 

kilómetros por hora, proporcionados por una capa resistente al punzado, que es la 

parte más externa del traje. La experiencia ha demostrado que la mayor 

probabilidad de exposición se produce cerca del campo gravitatorio de un satélite 

natural o planeta, por lo que la propuesta se emplea por primera vez en los trajes de 

la misión lunar Apolo.  

- Medios para maniobrar, arnés y lineas de anclaje/liberación a la nave espacial. 

- Sistemas de telecomunicación. 

- Formas para el cómodo almacenamiento de comida, agua y bebidas isotónicas. 

- Sistema de gestión de desechos (denominado Body Waste Management System en 

la jerga de la NASA) consistente en un recolector de orina (Urine Collection Device, 

UCD) y otro de heces (Maximum Absorbency Garment, MAG) 

Partes del traje espacial 

El traje espacial lo componen varias piezas que se ajustan unas a otras y algunas son 

intercambiables con otros trajes:  

Perneras: El traje se compone de unos pantalones y un anillo ventral ajustable en altura y 

anchura para ser usado por distintas 

personas. 

Tronco: Al anillo ventral se acopla 

una camisa con anillos en las muñecas y el 

cuello. 

Guantes: Son una parte especialmente 

cuidada porque debe permitir cierta 

sensibilidad para manejar herramientas y al 



mismo tiempo protegerle del espacio exterior. Suelen ser hechos a medida. 

Casco: Es otra pieza de especial delicadeza pues debe permitir una amplia visibilidad, 

ser robusto, tener varias pantallas para proteger los ojos de la radiación sin impedir ver, 

ofrecer uno o dos micrófonos para la radio, auriculares y una pantalla donde aparezcan 

mensajes escritos. 

Mochila: En ella van las botellas de aire para poder respirar, el regulador para compensar 

la diferencia de presión, las baterías y la radio. 

Tubos de evacuación: Una serie de conductos para permitir al astronauta orinar y 

defecar si fuese necesario sin que suponga un peligro ni una molestia. Hay que tener en 

cuenta que algunos paseos espaciales pueden prolongarse durante horas (para la 

reparación del Telescopio espacial Hubble fue necesario una EVA de 26 horas). 

En su conjunto un traje de este tipo puede superar los 130 kilos de peso. A esta 

configuración se le puede añadir el módulo extravehicular (Manned Maneuvering Unit en 

inglés) que utilizan los estadounidenses para maniobrar fuera del transbordador espacial. 

Así tendríamos la configuración más completa 

y eficaz. 

Un traje algo distinto es el llamado traje de 

vuelo utilizado tanto en el despegue como en 

el aterrizaje y sirve como medida de 

precaución por si ocurre una despresurización 

del vehículo espacial. Al contrario que el 

anterior no lleva mochila. En el caso de los 

transbordadores americanos es de color 

naranja fuerte para ser visto con más facilidad 

y su denominación es ACES. En 

la Soyuz este traje es de color blanco y se denomina Sokol. Además va equipado con 

radiobaliza, bengalas, agua, raciones de comida, paracaídas, flotadores y demás equipo 

de supervivencia; por si se produjera un accidente y debieran abandonar la astronave en 

vuelo o al caer sobre agua. 

Tejidos del traje 

Todo traje espacial está confeccionado con varios tejidos, especialmente si la prenda está 

prevista para salir al espacio. 

Capa exterior: Es blanca o de material reflectante para disipar la mayor cantidad de luz y 

calor posible. 

Capa de kevlar: Suele estar colocado en el interior y su misión es proteger los tejidos 

interiores de desgarros y de pequeña basura espacial que pudiera producir cortes o 

perforaciones con la consiguiente pérdida de presión. 



Algodón: Es la parte interior para proporcionar un tacto agradable, evitar pérdidas de 

calor y absorber posibles sudoraciones del propietario. 

Estas capas no tienen porqué ser únicas sino dobles o triples y pueden resistir el impacto 

de un objeto con el tamaño de un guijarro de río. Para partículas más grandes no se 

garantiza la resistencia; pero si se produjera un agujero del tamaño de una moneda las 

mochilas podrían proporcionar aire durante unos 30 minutos.  

Problemas de los trajes espaciales 

Alto coste: Pese a lograr reducciones en este campo gracias a la experiencia, el precio 

de cada uno es algo que ha demostrado ser muy difícil de solucionar. Se podría conseguir 

fabricándolos en serie; pero muchos componentes debe ser confeccionados a medida. 

Tiempo para entrar y salir: La cantidad y la precisión de ajustes que necesita el traje, lo 

voluminoso y delicado de sus componentes y todos las comprobaciones necesarias 

hacen que la operación de vestirse pueda superar la media hora o incluso más. 

Incomodidad: Pese a los esfuerzos el traje espacial no deja de ser un globo hinchable, lo 

que lo vuelve grande y aparatoso. Se han estudiado trajes de formas duras y elásticas; 

pero por el momento no son una alternativa. También resulta muy difícil de resolver la 

sensibilidad, sobre todo en las manos. 

Peso: El traje debido a sus múltiples partes pesa mucho por lo que los astronautas deben 

estar en buena forma física durante los entrenamientos. 

  



 

KeyMe, la app para hacer un duplicado de 

llaves con una foto 
Una de las aplicaciones para móviles más curiosas y a la vez útiles de KeyMe. Este 

servicio es un perfecto ejemplo de cómo la tecnología y los smartphones pueden cambiar 

nuestras vidas, digitalizando lo que siempre ha sido analógico, incluso la labor de hacer 

un duplicado de llaves. 

A poca gente se le ocurriría que se pueden gestionar las llaves de casa de forma 

inteligente y a través del móvil, las 

llaves físicas. Pues esta startup lo ha 

conseguido, y su idea está triunfando. 

Sin ir más lejos ha conseguido 15 

millones de dólares de financiación por 

parte de los inversores. 

Su aplicación sirve para gestionar todas y cada una de las llaves que utilizas 

habitualmente. Sólo tienes que hacerle una foto a cada una. Cuando las tengas todas 

almacenadas en tu nube, puedes incluso solicitar un duplicado y que éste sea enviado de 

forma inmediata a la puerta de tu casa. Es un paso más allá en el desarrollo del 

llamado Internet de las Cosas. 

De esta forma, te puedes ahorrar llamar al cerrajero. Si puedes tu llave sólo tendrías que 

pedir una copia a KeyMe. Además permite personalizar el diseño de las mismas desde su 

app. 



De momento KeyMe y sus duplicados sólo funcionan en algunas zonas de Estados 

Unidos, en las que realizan envíos a domicilio y en las que también cuentan con 

máquinas expendedoras. En ellas puedes recoger su duplicado al instante. 

Viendo el éxito que está cosechando no sería descabellado que diera el salto a otros 

países muy pronto, aunque en Europa lo tendrá algo más complicado debido a las 

políticas de privacidad de la Unión, que ya han ocasionado problemas a compañías como 

Facebook. 

Aunque no esté operativo el servicio fuera de los EEUU, la app está disponible 

para iOS y Android. Puedes descargarla y echar un vistazo al funcionamiento de esta 

innovadora idea.  

  



 

La teta de Sabrina 

 

Fin de año 1987 para el 1988. Hace más de veinte años ocurrió un hecho en una gala de 

nochevieja que nunca jamás pudo ser superado. Millones de adultos y niños estaban 

viendo Televisión Española de madrugada y se dispusieron a ver un video que marcaría 

sus vidas de ahí en adelante. Una italiana por entonces semidesconocida, 

llamada Sabrina Salerno, se disponía a salir con su atuendo ochentero de chupa de cuero 

y shorts rotos, de esos que en realidad eran tejanos normales que cortaron y desilacharon 

porque… Porque era la moda. Cosas de los ochenta.Debajo de esa chupa de cuero con 

hombreras, que parecían sacadas de una armadura de Guerreros del Espacio de Bola de 

Dragón, llevaba un pequeño ropaje parecido a un corpiño con poca estabilidad. Empezó a 

cantar y a contonear su joven cuerpo y un escalofrío estremeció a todo un país antes de 

que las mamachicho se apoderaran de la televisión. Sabrina comenzó a saltar mientras 

gritaba “boys, boys, boys” y la gravedad hizo el resto. Su teta salió disparada del corpiño y 

media España babeó. La otra media eran las mujeres que estaban abofeteando a su 

marido. “¡Guarro! ¿¡Qué miras!?” Como si fuera culpa suya que la mujer hubiera sacado 

una teta. Los que estaban solteros en aquella época hicieron lo correspondiente: rezaron 

un Padre Nuestro y se flagelaron; lo típico. Y los niños notaron un cosquilleo que jamás 

habían sentido en la vida. Sabrina les 

despertó el instinto del bebé que 

llevaban dentro. “Mama, teta, mama, 

teta” Yo tenía apenas cuatro años en 

aquella época, pero después de 

vacaciones era el tema principal en 

parvulitos. Se siguió hablando del tema 

durante años, fijaros, año 2009 y la teta 

sigue en nuestras mentes. La pregunta 

es: ¿fue intencionado? Ahora todos 

conocemos lo de los anuncios virales en 

los que algo que parece casual en 

realidad es una mega campaña de 



promoción. Al fin y al cabo, después de enseñar media teta, Sabrina se hizo famosísima y 

vendió discos como churros. Si hubieran entrevistado a pie de calle a los compradores de 

los discos seguro que dirían que lo compraban por el folleto de las fotos. Más o menos 

como cuando las niñas de hoy en día se compran los discos de Bustamante. La 

masturbación también vende discos, amigos. 

Por todo ello, yo creo que algo intencionado sí que era. Con esa ropa y esos botes, 

sabiendo el volumen que tenía, ella sabía que en algún momento se le saldría. Y el 

público también. Nadie escuchaba la canción, la gente miraba el escote, tanto hombres 

como mujeres. Daba igual. Todo el mundo estaba concentrado en el corpiño blanco. Al fin 

y al cabo la canción no valía tres mierdas, era como la mayoría del pop comercial de los 

80: caja de ritmos y estribillo pegadizo con sonido de Casio tuneado. Bazofia pura y dura. 

Pero todo el mundo se sabía la canción. Bueno, se la sabían a su manera: “boiiis bois 

booisss, aluki fordeguchaaiii, bois bois boisss amredi guachimai” En España no se canta 

en inglés, se canta en guachimai, que mola más. 

Cuando volváis a visionar el video podréis 

apreciar cómo el público no para de silbar. Lo 

raro es que Sabrina no se hubiera caído al 

suelo al acercarse un poco al público de tanta 

baba que cayó al suelo. Cuando terminó la 

actuación tuvieron que entrar con cubos los 

regidores para achicar todo el líquido que 

había allí. Hubo un hombre que fue 

hospitalizado por deshidratación y un señor 

mayor tuvo un ataque al corazón. Sus últimas 

palabras fueron: “¡Joé qué tetas!” Lo pusieron 

en su epitafio, así pasó a la historia.  

De todas formas, a pesar de que para la 

gente que estaba de público la cosa pudo ser 

impactante, para la gente de casa no tenía por qué haber sido tan especial. Al fin y al 

cabo Pajares y Esteso ya habían hecho muchas películas y se veían tetas a troche y 

moche. Parecía que fuese la primera vez que en España se viese un pecho femenino. Y 

encima en una gala de fin de año, que ya me dirás tú quién ve eso. Hoy en día se le sale 

la teta a cualquier cantante cutre nueva que aparezca y la gente ni se entera. Y si se 

entera le dará absolutamente lo mismo. A no ser que ese alguien se llame Pantoja. 

Entonces hablaríamos de trauma general español. El síndrome de la gala de fin de año le 

llamarían. Depresiones, vómitos, apatía general… El fin de la civilización tal y como la 

conocemos.  

  



 

Valladolid 
La ciudad se expande, creciendo del otro lado de la vía férrea en el barrio que se llamará 

de Las Delicias. El abogado y político vallisoletano Santiago Alba ocuparía varias carteras 

ministeriales en diferentes gobiernos entre 1906 y 1923, y sería Presidente del Congreso 

de los Diputados durante la II República. La ciudad vivió la inestabilidad propia de la 

política española de las primeras décadas del siglo XX y saludó la instauración de 

la República en 1931. El 4 de marzo de 1934 se fusionaron Falange Española (el partido 

de Primo de Rivera) y las JONS (movimiento fundado por el vallisoletano Onésimo 

Redondo) en un acto celebrado en el Teatro 

Calderón.Tras el levantamiento del 18 de julio 

de 1936, que dio origen a la Guerra Civil, 

Valladolid queda en la zona nacional, siendo 

uno de los 12 centros del levantamiento 

militar. El general Saliquet se puso al frente de 

la capitanía general de Valladolid y, por tanto, 

de la VII Región Militar, sustituyendo al 

general Nicolás Molero Lobo. A partir de 

entones hubo terror a la represión y también a 

los bombardeos de la aviación republicana, de 

hecho, Valladolid fue la sexta ciudad de la 

retaguardia más bombardeada. El ataque más 

severo se produjo el 25 de 

enero de 1938, cuando la ciudad fue víctima 

de un bombardeo de la Aviación 

republicana cobrándose la vida de catorce 

personas e hiriendo a otras setenta. La ciudad 

permanecería en el bando sublevado hasta el 

final de la guerra, en 1939. 



 

En 1940 tiene lugar la peor catástrofe de este siglo en la ciudad cuando explota el 

polvorín del Pinar de Antequera provocando más de 100 muertos. 

Tras la postración de los primeros años de la posguerra, desde los años 1950, Valladolid 

experimenta un importante cambio, debido a la instalación de industrias automovilísticas 

(como FASA-Renault) y de otros sectores (Endasa, Michelin, Nicas, Pegaso, Indal...). La 

absorción de miles de emigrantes procedentes del éxodo rural terracampino provoca un 

importante crecimiento demográfico y urbanístico. Este hecho provocó la puesta en 

marcha de un planeamiento urbanístico, proyectado y parcialmente ejecutado en 1938: 

el Plan César Cort. Como consecuencia de su aprobación, se produce la mayor pérdida 

de patrimonio urbano en el casco viejo de la ciudad: edificios antiguos, conventos y 

claustros, incluyendo decenas de palacios renacentistas, fueron demolidos para construir 

bloques de pisos de gran altura, que rompen la armonía arquitectónica de la ciudad. En 

los últimos años de la década de 1960, se inicia la construcción del Edificio Duque de 

Lerma, que sería el más alto de Valladolid. Durante tres décadas permaneció deshabitado 

y en varias ocasiones a punto de ser derribado, convirtiéndose su exterior en un 

importante muro reivindicativo. 

A partir de la década de 1970, la conflictividad social en Valladolid fue incrementándose 

debido a la cada vez mayor actividad de los movimientos estudiantiles y los trabajadores 

de la industria del automóvil, principalmente. Trabajadores de FASA promovieron paros 

laborales con el apoyo de asociaciones obreras de la ciudad. El 20 de 

enero de 1975 fueron juzgados y condenados en Madrid siete estudiantes vallisoletanos  



por asociación ilícita. Como respuesta a la condena, tres días después, representantes de 

todas las Escuelas y Facultades llevaron a cabo un encierro en el Hospital Provincial de 

Valladolid que terminó con el desalojo y detención por parte de la policía. Manifestaciones 

frente al rectorado y protestas contra el entonces rector de la Universidad de Valladolid, 

dieron lugar a una respuesta fulminante por parte del Ministerio de Educación que decretó 

los cierres de facultades y finalmente, el 8 de febrero, se dio la orden de clausurar la 

Universidad. 

Valladolid continúa su crecimiento con la llegada de la democracia a España. Con las 

primeras elecciones municipales democráticas (1979), llegan los socialistas a la alcaldía: 

el socialista Tomás Rodríguez Bolaños se mantiene como alcalde desde 1979 a 1995, en 

el periodo 1991-1995 gracias a un pacto con 

IU, ya que el ganador de aquellas elecciones, 

el Partido Popular, no pudo alcanzar la 

mayoría absoluta. En 1995 el Partido Popular 

gana las elecciones por segunda vez, esta vez 

ya sí con mayoría absoluta y Francisco Javier 

León de la Riva es nombrado alcalde 

manteniéndose en el cargo hasta que 

en 2015 el Partido Popular gana las elecciones 

locales ( por séptima vez consecutiva ) pero 

pierde la mayoría absoluta y el socialista Óscar 

Puente Santiago pasó a ser el nuevo alcalde 

de la ciudad con el apoyo de Valladolid Toma 

la Palabra y Si se Puede Valladolid. 

En la década de 1980 surgen nuevos barrios 

residenciales (como Parquesol), que provocan 

un crecimiento de la ciudad en su extensión. 

La ciudad se convierte en sede definitiva de los 

poderes ejecutivo (Junta) y legislativo (Cortes) 

de Castilla y León mediante ley aprobada en 

1987, aunque las Cortes siguieron ubicadas en 

el Castillo de Fuensaldaña hasta la 

inauguración en 2007 de su nueva sede en el barrio de Villa del Prado de la ciudad. Como 

ciudad significativa en la evolución de la lengua castellana, se celebró entre el 16 y el 19 

de octubre de 2001, en el Teatro Calderón, el II Congreso  

Internacional de la Lengua Española, foro de reflexión sobre el idioma español, presidido 

por los Reyes de España. 

Personas relevantes durante el periodo democrático, muy vinculadas a la capital, 

son Gregorio Peces-Barba que, como diputado por Valladolid en 1977, fue uno de 

los Padres de la Constitución española, los ex presidentes del Gobierno de España José 

María Aznar, que fue también presidente de la Junta de Castilla y León, y José Luis 



Rodríguez Zapatero o la actual Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de 

Santamaría. 

Valladolid fue premiada por la asociación internacional LUCI en 2011 con el Premio al 

Mejor Proyecto de Iluminación Urbana City People Light por la "Ruta Ríos de Luz" y en 

2012 con el Premio del Jurado Popular al Mejor Proyecto de Iluminación Urbana de los 

Premios City People Light Awards. En 2012 Unicef declara a Valladolid Ciudad Amiga de 

la Infancia. En abril de 2013, Valladolid fue premiada con el Premio Reina Sofía de 

Accesibilidad de Municipios Españoles por su esfuerzo en la integración, normalización y 

participación activa de toda la ciudadanía sea cual sea su capacidad funcional.  
Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

Los lugares abandonados de Madrid 

para un viaje escalofriante 
 

Cada semana estos lugares abandonados de Madrid reciben la visita de aficionados a la 

parapsicología, gamberros, expoliadores y simples curiosos. Muchos se usan para montar 

raves, organizar partidas de airsoft o pintar grafitis. En ninguno de los casos le hace 

gracia alguna a vecinos, propietarios y vigilantes del lugar. ¿Te apetece pasar miedo? 

Porque cuando cae la noche, ponen los pelos de punta. 

CLUB ALPINO GUADARRAMA 

En pleno Puerto de Navacerrada se alza esta hospedería, otrora albergue de esquiadores 

y que en la actualidad le hace a uno imaginarse a Jack Nicholson allí dentro escribiendo 

aquello de “No por mucho madrugar...”. Una patada medioambiental que hizo a 

Ecologistas en Acción poner el grito en el cielo cuando se paralizó su demolición para 

rehabilitarlo como hotel de lujo. Al final ni lo uno ni lo otro: sigue allí, presa de las 

inclemencias meteorológicas y el expolio. Y es que las vacas flacas que sufre el lugar 

también mantienen vacío otro albergue, un restaurante y la mitad de las casas que hay 

junto a la estación de tren. 

EDIFICIO DE RADIO NACIONAL 

En la Carretera de Chinchón, junto al Puente de Arganda, yace esta antigua emisora de 

onda corta de RNE abierta en 1954. Diez años antes lo hacía el conjunto de edificios del 

otro lado de la calzada, compuesto por otra emisora, varios almacenes, un depósito de 

agua y viviendas de los trabajadores. Todo fue obra del arquitecto Diego Méndez e 

inaugurado por Franco, y todo está abandonado en la actualidad. Observando las 

palaciegas instalaciones desde fuera (el edificio principal está vallado y vigilado las 24h) y 

sin objetivo alguno de exaltar el Régimen, cabe pensar que antes los periodistas vivían 

mucho mejor. 

 



MATADERO DE RIVAS VACIA MADRID 

Uno de tantos lugares cochambrosos de los que pegan a la A-3. En 2011, una de las 

raves se fue de las manos y acabó en bronca monumental, Guardia Civil y siete 

detenidos. Desde entonces las batallas que se han organizado allí son del grupo de 

airsoft Psicokillers. Muy cerca, pegando a la gasolinera, se puede visitar también un 

antiguo cortijo. 

PALACIO DEL CANTO DEL PICO 

En Torrelodones, junto a la carretera de La Coruña y cual motel de Psicosis, se alza este 

palacete de emplazamiento privilegiado. Abrió en 1920 como casa-museo por el conde 

José María del Palacio y Abárzuza. Cinco años después moría allí el estadista Antonio 

Maura bajando las escaleras. En la Guerra Civil se instaló el Bando Republicano para 

dirigir la batalla de Brunete. El conde, que ya había enviudado tiempo atrás, perdió a su 

único hijo en la guerra, 

así que en plena 

depresión abandonó el 

lugar dejándoselo en 

herencia a nada menos 

que Franco, que lo 

usaría como residencia 

de recreo. En los 80 

quedó abandonado y 

fue objeto de 

numerosos actos de 

expolio. La cosa se 

remató con el incendio 

de 1998. Actualmente 

está sellado para evitar 

el vandalismo mientras 

se contempla la posibilidad de abrir un hotel de lujo. 

HOSPITAL DE TABLADA (GUADARRAMA) 

Subiendo por la vieja carretera de La Coruña, poco antes de llegar al Puerto de los 

Leones, se alza este sobrecogedor sanatorio que nunca llegó a inaugurarse. Para lo más 

que sirvió fue para que rodasen el filme School Killer (2001), y no es para tirar cohetes 

precisamente. En el restaurante Casa Tere se ponen de los nervios cada vez que un 

coche para a curiosear. El municipio llegaría a albergar en su día otros dos sanatorios 

abandonados: el Real Sanatorio de Guadarrama, que fue demolido en 1994, y el Hospital 

Hispano Americano, convertido a día de hoy en el centro de salud mental Casta 

Guadarrama. 

 



EL ALAMÍN 

A escasos kilómetros de Villa del Prado se encuentra este pueblo abandonado, del que 

quedan en pie 40 casas y una parroquia. Lo mandó construir el marqués de Comillas en 

1957 para que viviesen allí los empleados de su finca, dedicada a explotaciones agrícolas 

(tabaco y algodón). Fue deshabitándose según decaía su rentabilidad, hasta que a 

principios de siglo se vendió y quedó vacío. Circulan por la red diversas leyendas: que si 

un pastor amaneció muerto junto a su rebaño al pasar la noche, que si el fantasma del 

cura deambula por la iglesia... Pero lo más peligroso que le puede pasar a uno es entrar 

en mitad de una partida de paintball y salir acribillado de pintura (las paredes están llenas 

de salpicaduras). 

CONVENTO TRAPENSE DE ALDEHUELA (GETAFE) 

¿Recordáis aquel caso de dos chicos muertos en una fiesta que puso el estramonio en 

boca de todos? 

Sucedió en una de las 

muchas raves que se 

celebraron en estas 

ruinas, que también 

han llegado a albergar 

hasta algún concierto 

punk, y que vallaron a 

conciencia desde 

entonces. Allí se 

instalaron órdenes 

religiosas, particulares 

que lo usaron como 

casa de labranza y 

hasta el bando 

republicano en plena 

Guerra Civil. Ahora si hay algún tiro será de los aficionados al airsoft, y si ves alguna misa 

corre, que seguro será de las negras. 

IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE POLVORANCA (LEGANÉS) 

En mitad del Parque de Polvoranca, situado entre Leganés, Fuenlabrada y Alcorcón, se 

alza esta ruinosa ermita barroca, visible desde la M-407. Fue construida en 1655 junto a 

la antigua aldea de Polvoranca, de cuyas casas aún quedan restos y de la que circulan 

por la red diversas leyendas: que quedó despoblada por continuos azotes de peste, que 

existen vasijas repletas de monedas de oro en sus cuevas subterráneas... A pesar de ser 

uno de los edificios más representativos tanto del parque como del municipio, se 

encuentra en estado de ruina avanzada y, dada su rápida degeneración, el que se meta 

en su interior corre el riesgo de que se le derrumbe encima. Aún así hay quien sigue 

intentando grabar alguna psicofonía, y es que en 2005, cuando se procedió al estudio de 

su posible rehabilitación, se encontraron restos humanos en la cripta del templo. 



SANATORIO DE MARINA (LOS MOLINOS) 

En el pequeño pueblo de Los Molinos se encuentra el más gigantesco de los sanatorios 

abandonados de la Sierra de Guadarrama. Numerosos carteles advirtiendo de la multa de 

301 euros que te cascan por entrar intentan disuadir a gamberros y grafiteros. Dos cosas 

resultan curiosas: que luego las puertas estén abiertas de par en par, y que los vecinos de 

ese barrio puedan pegar ojo por las noches. 

MATADERO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN 

En el primer tramo de la carretera de los pantanos permanece este gigantesco matadero, 

que ha sido morada de raveros y grafiteros desde que cerró en 2002. En el verano de 

2015 (plena ola de calor) sufrió un incendio, y en la actualidad está en uso parte de la 

finca, mientras que la zona principal se usa para practicar airsoft (juego en vivo de 

simulación militar, desde fuera se pueden observar los circuitos que tienen montados). 

HOSPITAL SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA 

En las afueras del pueblo de Navacerrada aguanta este antiguo hospital de tuberculosos, 

convertido después en psiquiátrico hasta su cierre en los años noventa. En el 2000 la 

Comunidad de Madrid anunciaba que abriría allí un Parador Nacional, pero a día de hoy 

sigue siendo lugar de recreo para grafiteros y Tristranbrakers de la vida. 

 

MONASTERIO SANTA MARÍA LA REAL DE VALDEIGLESIAS 

Junto al Pantano de San Juan, desde la Avenida de Marcial Llorente, se observa entre 

chalets este fantasmagórico claustro. Todo un lugar de peregrinación para los amantes 

del fantaterror, y es que allí se grabaron en los setenta las cintas más representativas del 

género: La noche de Walpurgis (1971), La noche del terror ciego (1972) y El ataque de los 

muertos sin ojos (1973). Actualmente está siendo rehabilitado y se encuentra amurallado 

por completo para evitar las visitas de curiosos, que pueden intentar acceder escribiendo 

a la Fundación a 

través de su 

página web. 

Fuente: msn Viajes. 

  



 

Cerecinos del Carrizal 
 

Los primeros asentamientos humanos del término datan de época romana, de la cual se 

han encontrado restos de asentamientos en varios parajes del término municipal, como 

en el "Regato los Pajarinos", en “Valdelasierna” y en “El Charco del Buey”.  

No obstante, su 

emplazamiento actual o 

fundación se debe 

relacionar con la 

repoblación efectuada en la 

Edad Media por los reyes 

leoneses, que poblaron 

Cerecinos con gentes 

llegadas del norte 

peninsular, con objeto de 

asegurar sus posiciones en 

las cercanías del río Duero.  

La primera mención escrita 

de la localidad data del 

año 1153, cuando se recoge a Cerecinos como feudatario del monasterio de San Martín 

de Castañeda. Años más tarde, en 1183, el rey Fernando II de León otorgó la localidad a 

la Orden de San Juan y a su comendador Pedro González.  

Bañado por el río Salán, hoy denominado río Salado, ha sido un pueblo de rancia 

tradición vinatera, con multitud de bodegas excavadas en tierra. A partir del s. XIX, y 

debido a la plaga de la filoxera, desaparececen las viñas y desde entonces la agricultura 

pasó a ser la principal actividad de Cerecinos.  

Con la creación de las actuales provincias en la 1833, Cerecinos del Carrizal quedó 

encuadrado en la provincia de Zamora, dentro de la Región Leonesa.  

Patrimonio 

Iglesia de San Salvador. Data de la segunda mitad del siglo XVIII, conservando en su 

pórtico tres columnas del siglo XVI de la primitiva Iglesia. Su Retablo Mayor, dorado, de 



estilo barroco del siglo XVIII, cobija en su hornacina central a El Salvador, con las 

imágenes de Santo Domingo y San Francisco de Asís a los lados. También posee dos 

retablos rococós, uno de ellos con la imagen del Cristo del Amparo del siglo XVII y el otro 

con la Virgen de la Nieves. 

Otros lugares de interés. Cabe señalar, cerca del arroyo Salado, La Fuente Buena y El 

Plantío. 

 

Fiestas 

Semana Cultural: Promovida por la Asociación Cultural Río Salado, se suele celebrar en 

la semana que queda en torno a las fechas del 5 de agosto (Nuestra Señora de las 

Nieves) y 6 de agosto (San Salvador). Durante estos días tienen lugar conferencias, 

teatro, cine, cuentacuentos, grupos folclóricos, talleres infantiles, pintura mural y 

competiciones varias.  

Nuestra Señora de la Merced: Su celebración es el día 24 de septiembre y en ella tienen 

lugar verbenas, atracciones para los niños (castillo inflable, tren panorámico,...), 

actuaciones de magia, bailes regionales, etc. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 coches que puedes comprar sin temor a 

equivocarte 

 

Elegir el modelo adecuado a cada necesidad no siempre es fácil. 

La oferta de automóviles en el mercado español es amplísima. Por tipología, tamaño, 

motorización, equipamiento, precio… Elegir la opción más adecuada para cada necesidad 

a la hora de comprar un coche no siempre es sencillo, entre otras cosas porque 

la competencia entre las marcas es feroz y a menudo existen diferencias mínimas entre 

los productos que venden. 

Afortunadamente para los clientes, la mayoría de ellas se revelan sobradamente 

cualificadas para acertar en la decisión. Encontrar un coche deficiente en los catálogos 

actuales es extraño; los hay caros o baratos, más bonitos o más feos, grandes o 

pequeños y mejores para una función u otra. Pero malos, lo que se dice malos… más 

bien pocos. Sin embargo, en cada segmento hay algunas opciones que destacan sobre 

las demás, que se antojan como una apuesta segura. 

Son las que recogemos en el siguiente repaso estructurado en base a las tipologías más 

habituales. Como siempre en estos casos, con seguridad que no estarán todos los que 

son, pero sí son todos los que están. Aunque se podrían elegir opciones diferentes en 

cada caso, dependiendo de criterios variados, lo único indiscutible es que los aquí 

relacionados son satisfactorios. Difícil será que alguien se arrepienta de su compra. 

Utilitarios // Mazda2 

Coches de vocación urbana, para moverse en el día a día por la gran ciudad, sin 

complicaciones de tamaño, con consumos ajustados y también con un precio de 

adquisición moderado. Y en una categoría en la que militan modelos tan populares 



como Ford Fiesta, Opel Corsa, Citroën C3, Renault Clio, Honda Jazz, VW Polo o Seat 

Ibiza (a punto de ser renovado con su quinta generación) destaca el Mazda2. 

Disfruta de una estética muy asociada al empaque de sus hermanos mayores de gama, 

un excelente comportamiento dinámico y motores, tanto gasolina como diésel, con 

potencia suficiente y toda la fiabilidad de los productos japoneses. 

 

Compactos // Opel Astra 

Un segmento de enorme peso específico en el mercado español, ya que no en balde se 

trata de coches con un tamaño (y precio) muy equilibrado, ideal para cubrir un  buen 

número de necesidades. Entre los compactos de marcas generalistas 

(las premium juegan en otra división) encontramos nombres tan reconocibles 

como Renault Megáne, Peugeot 308, Seat León, Citroën C4, Hyundai i30, Fiat 

Tipo o Toyota Auris. 

Puestos a elegir uno de la oferta actual nos quedaríamos con la última generación 

del Opel Astra. Las diferencias entre los mejores son mínimas, pero el alemán se 

desmarca por su habitabilidad, comportamiento dinámico y correcta relación entre la 

calidad y el precio. 

 



 

Berlinas // Kia Optima 

Quienes precisan de más espacio, y también las flotas de las empresas, piensan 

en berlinas familiares del estilo del Ford Mondeo, el Renault Talisman, el Vokswagen 

Passat, el Hyundai i40, el Skoda Octavia, el Citroën C5 o el Mazda6. 

A estas tendríamos que añadir una opción tan inteligente como el Kia Optima, que 

sorprende por su habitabilidad y completo equipamiento de serie, todo ello con un 

precio realmente competitivo. Además, convence por su diseño atractivo y una utilización 

confortable, con un comportamiento dinámico intachable para un automóvil de sus 

características. 

 

 

 

 

 

 



Todocamino compacto // Seat Ateca 

El segmento de moda y en plena evolución. Muchas novedades de grandes marcas y 

quizá por ello el modelo que destaca sea uno de los últimos en llegar, el Seat Ateca. El 

coche español se enfrenta a rivales de la talla del Peugeot 3008, el Hyundai 

Tucson, el Volkswagen Tiguan o el superventas Nissan Qashqai y sale airoso de la 

comparación por ser el más equilibrado en conjunto. 

Es bonito, tiene una capacidad notable, está bien equipado, dinámicamente muestra un 

enorme aplomo y su oferta de mecánicas es capaz de cubrir casi cualquier necesidad. Y 

como remate, su tarifa de precios es más que interesante por lo mucho que ofrece este 

SUV que ha conquistado a los compradores. 

 

Todocamino superior // Audi Q5 

Dentro de las marcas denominadas premium, la oferta SUV es igualmente generosa. Los 

hay de dimensiones compactas y otros de mayor tamaño, los primeros son los más 

populares por razones fundamentalmente de precio y entre estos llama la atención la 

segunda generación del Audi Q5. Hay que tener argumentos de peso para plantarle cara 

a propuestas tan solventes como el exitoso Range Rover Evoque, el Porsche 

Macan, el Mercedes GLC o el BMW X3, y sin duda que el nuevo modelo de los cuatro 

aros los esgrime. 



No es rupturista en cuanto al diseño, pero dejando al margen una estética que recuerda 

mucho al anterior, todo lo demás es significativamente mejor: más amplio, más 

equipado, más seguro, más eficiente e incluso con más capacidades fuera del asfalto. 

Cierto que no es barato (tampoco ninguno de su competidores), pero también lo es que 

vale lo que cuesta. 

 

Monovolumen compacto // Renault Scénic 

Se han visto desplazados ante el empuje de los SUV, pero hay usuarios que precisan de 

un coche eminentemente familiar que siguen apostando por la configuración de un buen 

monovolumen. Coches como el Citroën C4 Picasso, el Opel Zafira, el Volkswagen 

Touran o el Ford C-Max y que tienen en el nuevo Renault Scénic a un rival de primera 

categoría. 

Su diseño es original (de cierta 

inspiración de todocamino, pero 

manteniéndose fiel al concepto 

monovolumen que lo define) y 

pensado hasta en el más mínimo 

detalle práctico para un inteligente 

uso familiar. Sumando a ello un 

equipamiento muy cuidado, acabados 

de calidad y una oferta de 

motorizaciones suficientes 

la ecuación ganadora da el resultado 

apetecido. 



Monovolumen superior // Ford S-Max 

Su penetración en el mercado es inferior a la de los anteriores, para muchos son 

demasiado grandes… y demasiado caros. Sin embargo, algunos automovilistas asumen 

estos condicionantes antes necesidades de espacio familiares y se decantan por 

modelos como el Seat Alhambra, su primo Volkswagen Sharan, el Renault Espace e 

incluso derivados de comerciales al estilo del Mercedes Clase V. 

Si toca escoger en este segmento lo haríamos por un clásico, convenientemente puesto 

al día, como es el Ford S-Max. En marcha tiene un comportamiento cercano al de 

una buena berlina, sus motores son potentes, en el equipamiento es poco lo que se echa 

de menos y en su interior aparecen siete plazas gracias a las dos posteriores que se 

escamotean en un generoso maletero. 

 

Deportivos asequibles // Mazda MX-5 

No es imprescindible aparecer en una lista Forbes para disfrutar al volante de un 

deportivo. Conducir un Seat Ibiza Cupra, un Renault Clio RS o un Ford Fiesta 

ST puede deparar sensaciones muy gratificantes. Sin embargo, para ir paso más allá y no 

precisamente en términos de prestaciones puras, deberíamos decantarnos por 

un Maxda MX-5. 

Un modelo legendario en la marca japonesa, actualizado recientemente pero que 

mantiene todo el aroma inigualable de un roadster auténtico: descapotable, tracción 

trasera, reacciones inmediatas, agilidad en curva… Incluso con el motor pequeño de solo 

130 CV es posible pasarlo muy bien en una carretera revirada. 



 

 

Deportivos de alta gama // Porsche 911 

Si apareces en esa lista Forbes o simplemente tu cuenta corriente está convenientemente 

saneada, puedes empezar a pensar en subir al siguiente nivel y disfrutar de un 

auténtico purasangre. Sin llegar a nombres míticos e inalcanzables para la mayoría 

de Ferrari, Lamborghini o Bugatti, hay quien ya tiene el poderío económico suficiente 

para darse el capricho de un Audi R8, BMW i8 (híbrido pero gran deportivo, al fin y al 

cabo) o un Mercedes SL. 

Sin embargo, puestos a soñar y como garantía de satisfacción imperecedera, nada 

como un Porsche 911. Una gama amplísima entre la que elegir y toda la tradición de una 

marca y un modelo único en lo que a deportividad se refiere. No es que sean una 

inversión…, pero casi. 

 

 

 

 

 

 



Eléctricos e híbridos // BMW i3 

Crece el interés de los automovilistas y de forma paralela lo hace la oferta de las marcas. 

Los coches híbridos, híbridos enchufables y eléctricos no son el futuro, son un 

presente cada día más consistente. Las opciones van desde el incombustible Toyota 

Prius al novedoso Hyundai Ioniq, pasando por todocaminos tan interesantes como 

el Mitsubishi Outlander PHEV o ciudadanos eléctricos del estilo del Renault Zoe o 

el Nissan Leaf. 

Entre todos ellos, una de las propuestas más completas, que mejor refleja la filosofía y el 

espíritu de estos vehículos ecológicos, es el BMW i3. Futurista en sus planteamientos, en 

su diseño y en su construcción, ofrece una autonomía de hasta 300 kilómetros en su 

versión puramente eléctrica (existe otra de rango extendido que produce electricidad a 

través de un motor bicilíndrico de gasolina). 

Fuente: msn Motor  



 

  



 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

R 
 

RECIBIR - Cuadrarse el diestro en la suerte de matar, para citar al toro, conservando esta 

postura, sin mover los pies al dar la estocada. 

RECOGER - Obligar al toro con el engaño a que, en el remate de la suerte, vuelva sobre 

el diestro. prnl. Retirarse, acogerse en un lugar, recluirse. 

RECORTE - Suerte en que el diestro, para burlar al toro, se sale del viaje recto que lleva 

para tomar otra dirección. 

RECULÓN - Dícese de la res que, ante el desafío del diestro, anda hacia atrás. 

REDONDEL - Ruedo. 

REDONDO - Pase redondo, o en redondo, pase natural en que se saca la muleta por 

delante de la cara del toro, para empalmar con otro pase. 



REHILETE - Banderilla. 

REHILETERO - Banderillero. 

REJÓN - Asta de madera con una punta de hierro y una muesca cerca de ella, y que sirve 

para rejonear. 

REJONCILLO - Rejón. 

REJONEADOR - Persona que practica el rejoneo. 

REJONEAR - Torear al rejoneo. 

REJONEO - Arte de torear a caballo. El rejoneo fue esencial en la fiesta de los toros, y 

tuvo su apogeo en el s. XVII. Se introdujo un cambio en la forma de montar al acortarse 

los estribos y permitir al jinete mayor libertad de movimientos. Esta forma de montar a la 

jineta supuso para el toreo a caballo el abandono de la lanza en favor del rejón y la 

posibilidad de que el caballero pudiese ir al encuentro de la res en lugar de esperar su 

embestida, dando así mayor espectacularidad a la lidia. Este arte se reglamentó a lo largo 

del s. XIX. Con Felipe V, el toreo dejó de interesar a la nobleza y se popularizó en su 

versión de a pie, desapareciendo el rejoneo de España pero manteniéndose en Portugal 

por algún tiempo. En 1920, de la mano del profesor de equitación A. Cañero, se intentó 

recuperar el antiguo rejoneo, aunque lo que se consiguió fue más bien una lidia a caballo 

en la que predominaba el efectismo de la buena monta sobre la propia lidia. Han tradición 

del rejoneo clásico, y se diferencia del español en la monta del caballo, más de alta 

escuela que de estilo campero, y en la indumentaria. Los rejoneadores españoles visten 

al estilo campero, mientras los portugueses siguen la moda del s. XVIII. 

RELANCE - Al relance. Modo de ejecutar la suerte aprovechando la salida de otra. 

REMATE - Terminación de una suerte. Final de la acometida del toro. 

RESERVÓN - Dícese del toro cauteloso y que no acude a las suertes. 

RESPINGO - Huida muy brusca del toro. 

RETINTO - Dícese del toro colorado, pero poco uniforme, con cabos más oscuros o 

negros. 

REUNIÓN - Momento en el que el toro y el torero llegan al centro de la suerte para 

permutar sus terrenos. 

RUEDO - Espacio para la lidia en las plazas de toros.  

 

  



 

Ensalada de naranja y bacalao con nueces 
  

Ingredientes para 4 raciones:  

250 Gramos de Bacalao al punto de sal 

3 Unidades de Naranjas 

1 Bote de Palmitos o Espárragos 

1 Unidad de Escarola 

1 Unidad de Lechuga 

1 Bote de Aceitunas negras 

1 Puñado de Nueces 

1 Chorro de Aceite 

1 Pizca de Sal 

 

 



Elaboración: 

Preparamos todos los ingredientes para la ensalada de naranja y bacalao con nueces. Yo 

he escogido estos pero como es una variación de la ensalada de naranja y bacalao típica 

de Andalucía, ú puedes quitar o añadir los que prefieras. 

Pelamos y cortamos 2 naranjas en gajos no muy grandes. Reservamos. 

Lavamos la lechuga y la escarola que vayamos a utilizar y las escurrimos bien. Las 

picamos en trocitos pequeños. Reservamos 

Cortamos el bacalao en lonchas finitas. 

Preparamos la ensalada de bacalao y naranja, de manera individual para cada uno 

cuidando la presentación. Ponemos en un plato un aro. 

Ponemos como base de la ensalada de naranja y nueces un poco de lechuga y escarola 

cortadas. 

Encima de esta ponemos una capa de gajos de naranja. 

Ponemos otra capa de lechuga y escarola por encima para que haya suficiente cantidad 

de comida. 

Encima ponemos una capa del bacalao desmigado. 

Colocamos encima unas aceitunas y unas nueces picadas. 

Y por último, quitamos el aro con cuidado y acompañamos la ensalada de naranja y 

bacalao con nueces con unos espárragos y un puñado más de estos frutos secos. Con la 

otra naranja la exprimimos y mezclamos un poco del zumo con aceite de oliva y una 

puntita de sal y aliñamos la ensalada de bacalao y naranja por encima.  

 

Cordon bleu de ternera 
 

Ingredientes para 2 raciones: 

400 Gramos de Filetes de ternera extrafinos 

4 Lonchas de Jamón cocido 

4 Lonchas de Queso Gouda 

Palillos de madera 

1 Taza de Harina 

1 Taza de Pan rallado 



1 Huevo 

Elaboración: 

El primer paso para preparar nuestro cordon bleu de carne, será colocar los filetes de 

ternera en una superficie plana y salpimentar al gusto. Puedes forrar la mesa de trabajo 

con papel film transparente. 

A continuación, parte cada loncha de jamón en trozos para que encajen en el filete y cada 

loncha de queso a la mitad. Para hacer el relleno coloca primero jamón y luego queso 

sobre la mitad de los filetes de ternera y cubre con otro filete, como si se tratase de un 

sándwich. 

Para sellar nuestro cordon bleu de ternera, aplasta los bordes con un tenedor y asegura 

con un palillo, como se ve en la foto. 

Luego, prepara la estación de rebozado colocando en platos diferentes el huevo batido, la 

harina y el pan rallado. Pasa cada filete relleno primero por harina, huevo y pan rallado. 

Ya para terminar, fríe los filetes cordon bleu en abundante aceite caliente. Controla la 

temperatura para evitar que se quemen antes de estar listos y cuando veas que están 

bien dorados para ambos lados, retira y escurre sobre una servilleta. 

El cordon bleu de ternera es ideal para toda la familia, te asegura que estos bistecs 

rellenos de jamón y queso le gustarán tanto a los adultos como a los más pequeños de 

casa. Nuestra recomendación es que los sirvas con patatas fritas o asadas y una buena 

ración de ensalada de col y zanahoria.  

 

Natillas de huevo con merengue 
 

Ingredientes para 2 raciones: 

Para la natilla 

100 Gramos de Azúcar 

40 Gramos de Maicena 

1 Rama de Canela 

1 Sobre de Canela en polvo 

5 Yemas de huevo 

 

 



Para el merengue 

100 Gramos de Claras de huevo 

200 Gramos de Azúcar blanco 

100 Mililitros de Agua 

Elaboración: 

Ordena todos los ingredientes y utensilios de trabajo, en la mesa. Distribuye en 

recipientes las medidas a utilizar. Separa las claras y las yemas del huevo, reserva. 

Para empezar a preparar las natillas, pon a cocer la leche en un cazo y espera a que 

hierva pero no la descuides. Mientras, deposita en un recipiente las yemas de huevo, el 

azúcar y la maicena. 

A continuación, bate con fuerza y sin parar, utiliza batidor eléctrico o varillas. La mezcla 

estará lista cuando se vea espumosa. 

Espera justo el momento cuando rompen a hervir la leche para vaciarla en la mezcla 

anterior. Es importante que vacíes poco a poco la leche en la composición, sino el huevo 

se cocinará y no cuajará la mezcla. 

Puedes poner una rama de canela y/o una cuchara sopera de vainilla. 

En este punto de la receta solo queda verter toda la mezcla en un cazo. Paso seguido 

ponla a fuego lento, espera a que espese y remueve de manera constante. 

Evita que la mezcla hierva para evitar que se formen grumos. Al finalizar la cocción, retira 

la rama de canela. 

Truco: Si se crean grumos en la mezcla, espera a que enfríe y bátela de nuevo. 

¡La natilla casera está lista! El olor de esta delicia te trasladara hasta tu infancia. Pero... 

¡espera un momento, falta algo! pues nuestra receta es de natillas de huevo con 

merengue. Así que, reserva la natilla en un recipiente, pues ahora te toca preparar el 

merengue. 

Para preparar un postre original, también puedes hacer tus propias natillas de 

caramelo o natillas de chocolate. 

Para hacer el merengue bate las claras a punto de nieve. Cuando comience a espumar 

agrega un toque sal para que suban más rápido. Cuando suba la espuma y comience a 

blanquear, agrega algún ácido (cremor tártaro, una gotas de limón o vinagre), para que 

las claras mantenga su tamaño cuando dejes de batir. 

Debes llegar al punto de pico firme, que es cuando los picos se mantienen pero las 

puntas se doblan, este es el punto ideal para agregar el almíbar y hacer merengue 

italiano. 



Existen varios puntos de consistencia para diferentes aplicaciones: punto de pico suave, 

punto de pico firme y punto duro o de turrón que es más duro que el de nieve. 

Por otro lado, pon en un cazo el azúcar y el agua sin mezclar. Cocina a fuego bajo y 

remueve constantemente para que no se caramelice para hacer el amíbar. 

Para conseguir un buen almíbar debería estar entre 118ºC o 120ºC. Si no tienes un 

termómetro no te preocupes, solo necesitas fijarte en su textura. El almíbar debe espeso 

pero sin llegar al punto de caramelo. Cuando veas que está espeso y que hace burbujas 

pequeñas, puedes retirarlo del fuego. 

Agrega el almíbar, poco a poco en forma de hilo, al las claras en punto de nieve. Bate 

constantemente hasta que el bol esté frío. Cuando veas una consistencia suave y 

brillante, tendrás listo el merengue. 

Truco: El almíbar debería alcanzar la temperatura adecuada en 10 minutos, esto también 

sirve de guía si no posees termómetro. 

¡Llegó el momento creativo...A decorar nuestro postre de natillas! Empieza por ubicar 

unas cuantas copas de postre, vierte la natilla, luego aplica con una manga pastelera el 

merengue italiano y termina espolvoreando con canela. 

Puedes colocar dos palitos de canela o pirilunes como detalle final.  

  



 



 

 

 

 

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 

  



 

 

 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



 


