
  



 

Sábado, 1 de junio 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 Feria del Libro 2019 

 Feria del Vino 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:00 

 Miguel de Lucas presenta: "Tiempo" 

21:00 

 Ruta Nocturna "Zamora, Memoria en la Noche" 

21:30 

 Paco Candela - "Mi Mundo" tour 2019 

22:30 

 Project Claudia + Rosa & Adrián 

Domingo, 2 de junio 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 



 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 Feria del Libro 2019 

 Feria del Vino 

11:00 

 Carrera memorial Leticia Rosino 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Lunes, 3 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Martes, 4 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Miércoles, 5 de junio 



 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Jueves, 6 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

21:00 

 Flamenco: Eva Valle - "Por Derecho" 

Viernes, 7 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 



 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

19:00 

 Taller para jóvenes. Teatros en miniatura animados 

21:00 

 Flamenco: Juanjo Navas y los poemas de Beñat Arginzoniz 

21:00 

 Luis Piedrahíta. Las amigdalas de mis amigdalas son mis amigdalas 

Sábado, 8 de junio 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

17:30 

 Déjate llevar.Rutas guiadas gratuitas. Visitas Urbanas 

20:30 

 Danzamora - "El Gran Viaje" 



21:00 

 Visitas guiadas nocturnas: "Luces y Leyendas" 

23:30 

 Xfitos Rock Band 

Domingo, 9 de junio 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

09:30 

 II Edición Can We Run 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Lunes, 10 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Martes, 11 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 



 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Miércoles, 12 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Jueves, 13 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 



Viernes, 14 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 IV Festival Internacional de Cine Arqueológico de Castilla y león Zamora 

Protohistórica 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Sábado, 15 de junio 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición "X Premio de Arquitectura de Castilla y León" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 IV Festival Internacional de Cine Arqueológico de Castilla y león Zamora 

Protohistórica 

10:00 

 "Una vez al mes... Mercado Ecológico" 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

17:30 



 Déjate llevar.Rutas guiadas gratuitas. Visitas Urbanas 

21:00 

 Ruta Nocturna "Zamora, Memoria en la Noche" 

Domingo, 16 de junio 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: "Mundo Pez" 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 IV Festival Internacional de Cine Arqueológico de Castilla y león Zamora 

Protohistórica 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Lunes, 17 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Martes, 18 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 



Miércoles, 19 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Jueves, 20 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:30 

 "Recital para flauta travesera y piano" 

Viernes, 21 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 



11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:30 

 Richie López "El recuerdo de lo original" 

21:00 

 Ruta Nocturna "Zamora, Memoria en la Noche" 

Sábado, 22 de junio 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

21:00 

 Visitas guiadas nocturnas: "Luces y Leyendas" 

Domingo, 23 de junio 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:00 

 Escuela de Baile Carmen Ledesma "Tres décadas sobre bambalinas" 

Lunes, 24 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 



 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Martes, 25 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Miércoles, 26 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Jueves, 27 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 



 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 XLVIII Feria de la Cerámica y Alfarería 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

Viernes, 28 de junio 

 Exposición " Tercios. Las columnas de un Imperio" 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 XLVIII Feria de la Cerámica y Alfarería 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

20:30 

 "La Manta Zamorana" 

Sábado, 29 de junio 

 Exposición "A lo Vivo" 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 XLVIII Feria de la Cerámica y Alfarería 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

19:00 



 Concierto Marea Gira El Azogue 2019 

20:30 

 "La Manta Zamorana" 

Domingo, 30 de junio 

 Exposición "Obra Religiosa de Tomás Crespo" 

 Exposición de fotografía "Volver sobre mis pasos. Santiago Santos 

 Exposición: BARRIGA VERDE. DE FERIA EN FERIA 

 Exposición: UN BESO EN LA FRENTE 

 XLVIII Feria de la Cerámica y Alfarería 

11:00 

 Visita Guiada Zamora - Románico 

19:30 

 La Tijera Teatro presenta "Vivir el Formidable" 

 

  



 

  



 

Diseñador de moda con más 

de 40 años de experiencia y 

autodidacta 
 

Ángel Iglesias, comenzó su labor creativa en los años 70 en el mundo de la música, 

más adelante se adentra en el diseño de bisutería, y finalmente se inicia en el mundo 

de la moda en 1978, con la marca comercial Dylan, abriendo su propio comercio y 

desarrollando tendencias como fue la moda ibicenca. Posteriormente, evoluciona y 

consolida su propia marca, Angel Iglesias, en el panorama nacional. 

En los años 80 participa en las primeras ferias importantes de España, la Moda del 

Norte, que se desarrollan en el Palacio de la Magdalena, entre otros sitios, 

siendo pionero en desfiles con proyección nacional e  internacional. A partir de los 90 

expone en diferentes hoteles de Madrid, y una vez IFEMA comienza su 

andadura continúa exponiendo y desfilando en la capital. 

En 2002 se crea la pasarela de Castilla y León, donde  Angel Iglesias apoya y 

participa en todas sus actividades, desfiles y 

exposiciones. A su vez, presenta su 

colección en Nueva York, desfilando en la 

gran manzana, con una gran acogida del 

público. Además, en esos años, acude a 

la feria de París a exponer, siendo una de las 

décadas con más proyección de la marca en 

el extranjero. 

Diseño de moda «made in Spain» 



Ángel Iglesias es actualmente una marca de moda hecha íntegramente en España, 

con prendas que reflejan una mujer actual y sofisticada. A lo largo del tiempo, se ha 

especializado en el diseño de vestidos de fiesta, cóctel y ceremonia, una parte muy 

importante en todas sus colecciones. 

Kabanayen S.L., que opera la marca comercial de Angel Iglesias, posee sus propias 

instalaciones con departamentos de diseño, ventas, corte, confección y logística. La 

empresa cuenta con una red comercial de agentes externos que cubre casi la 

totalidad de España. Los principales clientes de Kabanayen son boutiques y también 

trabaja con grandes y pequeños almacenes. 

En los años 80 participa en las primeras ferias importantes de España, la Moda del 

Norte, que se desarrollan en el Palacio de la Magdalena, entre otros sitios, siendo 

pionero en desfiles con proyección nacional e internacional. A partir de los 90 expone 

en diferentes hoteles de Madrid, y una vez IFEMA comienza su andadura continúa 

exponiendo y desfilando en la capital. 

En 2002 se crea la pasarela de Castilla y León, donde Ángel Iglesias apoya y participa 

en todas sus actividades, desfiles y exposiciones. A su vez, presenta su colección en 

Nueva York, desfilando en la gran manzana, con una gran acogida del público. 

Además, en esos años, acude a la feria de París a exponer, siendo una de las 

décadas con más proyección de la marca en el extranjero. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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

“DENUNCIA” a: zamoraopina@gmail.com 

 

Publicaremos tus quejas y opiniones. 

  



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

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

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

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

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

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

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

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

 

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



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

 

 

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

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

parece bien este otro aspecto. 

  



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

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

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

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

 

  



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

Si te gusta, pídenos la 
taza AQUÍ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSdJYS5OQnyJNJbaXoOhOAWXeYf8t7JWo9jGdR2i
B_L80V2sQA/viewform 

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

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


 

Las barcas de Olivares vuelven a surcar 

el Duero, nueva propuesta para 

disfrutar del río a remo 

 

El Ayuntamiento ha adquirido cinco barcas de madera que se pondrán en 

funcionamiento en verano, una vez que se haya "repretado" la madera. 

Desde este martes se pueden ver en el Duero, junto a las aceñas de Olivares, las 

nuevas barcas de madera que ha adquirido el Ayuntamiento para ponerlas en 

funcionamiento próximamente como barcas de paseo. Se trata de cinco 

embarcaciones a remo, de madera y pintadas en vivos colores, muy parecidas a las 

que utilizaban antiguamente los vecinos del barrio para la pesca y moverse entre las 

islas que se forman en el cauce del río.  

La iniciativa ha partido de la Concejalía de Turismo y forma parte del programa de 

promoción del río Duero a su paso por la ciudad como eje de desarrollo ambiental y 

turístico de la ciudad; en la misma línea en la que se enmarcan los Paseos por el 

Duero, las Rutas de observación de la naturaleza o la implantación el pasado año de 

la "Barca de Paso" o transbordador entre las aceñas de Olivares y la playa de los 

Pelambres. 

Precisamente las nuevas barcas de paseo se complementan con el transbordador, 

con el que en principio comparten la zonas de embarcadero junto a las aceñas, donde 

permanecerán por espacio de varias semanas hasta que la madera se haya 

"repretado" adecuadamente para conseguir la necesaria estanqueidad del casco. Tres 

de las embarcaciones son de una sola quilla y respaldo alto en la parte posterior y de 

3,18 m. por 1,22 m. mientras que las otras dos son de doble quilla y 4,20 m. de eslora 

y también 1,22 de manga, con capacidad todas ellas para tres o cuatro personas.  

Han sido construidas en un pequeño astillero coruñés especializado en este tipo de 

embarcaciones y diseñadas específicamente para Zamora; pintadas en los colores 

rojo, azul, verde y blanco, con remos a juego, emulando las tonalidades preferidas por 

los antiguos barqueros de Olivares. En el espacio aproximado de un mes las barcas 

podrán ponerse en funcionamiento par el uso de zamoranos y visitantes, para su 



utilización por el río Duero en un espacio delimitado entre la azuda de Olivares y las 

proximidades del puente de los Poetas. 

  



Comienzan las obras de 

impermeabilización del 

estanque de Félix Rodríguez 

de la Fuente, en Valorio 
 

La actuación incluye la renovación del estanque, con un sistema de llenado 

automático y de recirculación del agua 

Desde el año 1984, cuando se 

instaló en el Bosque de 

Valorio una escultura en 

recuerdo del gran divulgador y 

defensor de la naturaleza 

Félix Rodríguez de la Fuente, 

junto a un gran estanque de 

agua, se han realizado 

actuaciones puntuales de 

mantenimiento y pequeñas 

reparaciones (ampliación del 

vaso, retirada de vegetación, 

reparación del desagüe, 

sistema de llenado, etc) pero nunca se ha llevado a cabo una intervención global que 

permita la resolución definitiva de los problemas de estanqueidad que viene 

acarreando desde el principio y el envejecimiento de los materiales utilizados. 

El Ayuntamiento de Zamora, a través de la Concejalía de Medio Ambiente acomete 

ahora esa actuación que permitirá solucionar los problemas del vaso, como la 

estanqueidad, el control de nivel o el vaciado, al tiempo que se  aprovechará para 

poner en valor la escultura central del estanque e instalar un sistema de recirculación 

de agua que permita su oxigenación natural con eventual tratamiento de desinfección 

de modo que no haya que renovar la totalidad del agua de forma periódica con el 

consiguiente ahorro de agua potable. Las obras han comenzado ya con el fin de que 

estén concluidas a lo largo de este verano, con un presupuesto de inversión de 

96.799,75 euros. 



El principal objetivo de la actuación es la puesta en valor de la escultura en homenaje 

a Félix Rodríguez de la Fuente, lo cual implica que el estanque debe tener agua de 

forma continua, y para ello lo primero y más necesario es evitar las filtraciones. Con 

este propósito se procederá a la retirada de todas las arbustivas que rodean la 

escultura y la eliminación de la “isla” actual de modo que la escultura quede exenta sin 

nada que la rodee de modo que adquiera la importancia que le confiere ser el centro 

de la actuación. 

Como alternativa se construirá una peana circular de hormigón que la mantenga en la 

posición actual de modo que no sea preciso moverla durante la intervención, 

preservando así su integridad. Se eliminará también a otra “isla” existente con un pino 

que, de alguna manera, se encuentra confinado de modo que su crecimiento está 

limitado por el hormigón de la solera, que tiende a romper con sus raíces, y ello impide 

que se desarrolle convenientemente. En su lugar se instalará un surtidos con una 

tobera o "nube de pulverización" que conferirá al estanque cierto dinamismo y frescura 

al entorno. 

Para solventar el problema de la estanqueidad es necesaria una actuación global en 

toda su superficie y también en el contorno, por lo que se llevará a cabo una limpieza 

y la reparación integral de la solera y los bordes laterales, para eliminar totalmente las 

fisuras por las que pierde agua. Se creará un nuevo borde mediante un pequeño muro 

de fábrica en todo el contorno que aísle el vaso del resto del terreno y posteriormente 

se aplicará una capa de impermeabilización a base de poliurea en toda la superficie 

del estanque. 

Llenado y recirculación del agua 

En la actualidad el estanque dispone solamente de una acometida de abastecimiento 

para el llenado del mismo, que tiene que hacerse de forma manual por un operario del 

Servicio de Parques y Jardines, lo que le obliga a estar pendiente del cierre de la 

válvula de llenado para que el estanque no se desborde. Algo que no será necesario 

después de la acometida de las obras con la instalación de un sistema de llenado 

automático mediante una boya de nivel y una electroválvula que actúe sobre la 

acometida de abastecimiento. Por otra parte el aliviadero del estanque vierte hacia el 

bosque sin un punto concreto, por lo que se construirá un desagüe que conecte el 

fondo del estanque y el aliviadero con el colector de saneamiento que discurre 

próximo por el paseo principal del bosque. 

Y con el fin de ahorrar agua sin renunciar al decoro que siempre representa una 

fuente, se prevé la construcción de un sistema de recirculación de agua con 

oxigenación mediante la caída a través de una rocalla, con la posibilidad de un 

eventual tratamiento de desinfección. Para ello se ha previsto la construcción en el 

extremo Oeste del estanque de una pequeña caseta que albergue los armarios de 

mando y control y una bomba de recirculación con sistema de desinfección. La rocalla 



se situará hacia el estanque y en la parte superior de la misma se construirá un 

rebosadero desde el cual se vierta el agua a la rocalla. 

Se trata sin duda de una actuación necesaria y largamente demandada por los 

paseantes y habituales usuarios del bosque de Valorio, que contribuirá a la mejora 

necesaria del entorno, al tiempo que se recupera el decoro y la puesta en valor de la 

escultura en honor y memoria del que fuera posiblemente el mayor impulsor del amor 

y el respeto a la naturaleza, Félix Rodríguez de la Fuente.  

 

  



Los días 3, 4 y 5 de junio se podrá hacer 

la reserva de los Campamentos 

Urbanos 

 

Los campamentos tendrán lugar los meses de julio y agosto en Benavente. 

Los próximos días, 3, 4 y 5 de junio, en horario de mañana de 10:30 a 13:30h, y por 

la tarde desde las 17:00h a 19:00h en el Punto Joven de Benavente, se hará la 

Reserva de Plaza de los Campamentos Urbanos. 

Desde la Concejalía de Juventud se oferta un año más el Campamento Urbano 

Ciudad de Benavente para los meses de julio y agosto, dividido en cuatro turnos 

correspondientes con quincenas, de modo que se pueda optar entre las siguientes 

fechas: 

 JULIO: 

1ª Quincena: 1-12 

2ª Quincena: 15-26 

AGOSTO: 

3ª Quincena: 29 de julio al 9 de agosto. 

4ª Quincena: 12-26 

Estos Campamentos Urbanos  tendrán lugar de lunes a viernes en horario de 10:00h 

a 14:00h en el entorno del Centro de Interpretación de los Ríos, para niños y niñas 

nacidos entre 2007 y 2015. La Concejalía se reserva el derecho de excluir a aquellos 

participantes que no cumplan con los requisitos de la edad exigida). 

Según la Concejalía, los Campamentos Urbanos constituyen una solución perfecta 

para conciliar la vida familiar y laboral, durante las vacaciones escolares de los más 

pequeños. En estos Campamentos cada turno tendrá una temática y se incluyen 

actividades culturales, lúdicas, deportivas, piscina y multiaventura en todas las 

quincenas. 

El precio por quincena sigue sin variar, siendo de 40€/participante 

Reunión informativa para todos los padres: 28 de junio a las 20:00h.  

 

  



Estos son todos los conciertos 

de San Pedro 2019 en Zamora 
 

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

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

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

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

La lista de actuaciones musicales es la siguiente: 

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

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

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

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

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

próximamente también a través de Internet. 

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

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

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

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

seguidores en Instagram y 148.227 suscriptores en YouTube. 

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

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

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

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

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

Pop / Rock del 2009 por la revista Enderrock. 

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

nuevo trabajo Cartas de navegación. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta las 22.00 horas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

barato de España”, como especificó Félix Rodríguez. 

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

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

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

21.30 horas con un precio de 8 euros.  

 

  



Todo listo en Toro para 

celebrar su Feria del Vino 
 

Se realizará la calificación de la añada 2018 

La Denominación de Origen Toro celebra la Feria del Vino los días 1 y 2 de junio en la 

Plaza de Toros de la localidad zamorana, donde se podrán probar vinos amparados 

por el Consejo Regulador de gran cantidad de bodegas, así como otros productos de 

la gastronomía típica de la zona. El horario de la Feria del Vino de Toro durante todo 

el fin de semana será de 11.30 a 14.30 horas y de 18.30 a 21.30 horas; con un precio 

de 6 euros por entrada y día. 

El sábado a las 10:30 horas se llevará a cabo la calificación de la añada 2018, en la 

que participaran unos 90 catadores que conforman un heterogéneo grupo de 

expertos, entre los que se encontrarán periodistas, sumilleres, técnicos y enólogos, 

procedentes tanto de las bodegas de Toro como de otras zonas de producción y 

Denominaciones de Origen. 

Tras la cata, a las 12:30 horas se inaugurará oficialmente la Feria del Vino de Toro, y, 

tras la inauguración, el presidente de la D.O. Toro, Felipe Nalda Álvarez hará públicos 

los resultados de la calificación de la añada 2018. 

En paralelo a la realización de la Feria, el Consejo Regulador cuenta con más 

actividades como son el concurso de pintura sobre barricas o el concurso por redes 

sociales. 

Concurso de pinturas sobre barricas 

Durante la jornada del sábado (de 11:00 a 20:00 horas) se celebrará en la Plaza de 

San Francisco y aledaños de la Plaza de Toros el tradicional ‘Concurso de pintura 

sobre barricas’, que tendrá como temática el vino de Toro. La inscripción deberá 

realizarse mediante el correo electrónico comunicacion@dotoro.es. El domingo a las 

19:00 horas en el coso se hará la entrega de galardones a los mejores trabajos. Los 

premios serán de 250 euros para el ganador, de 150 euros para el segundo puesto y 

de 100 euros para el tercero. Tanto el ganador como los dos finalistas recibirán 

también un estuche de vino de Toro. 

Feriavinotoro2019 

El Consejo Regulador vuelve a organizar este año el concurso de fotografía de la 

Feria del Vino de Toro. Los interesados en participar deberán realizar una foto original 



de la Feria del Vino y subirla a las redes sociales de la D.O. Toro con el hashtag 

#Feriavinotoro2019. 

Solo se puede subir una fotografía por persona a cada red social, de forma que cada 

participante podrá presentar al concurso tres fotografías como máximo, una a 

Facebook, otra a Twitter y otra a Instagram, que en ningún caso será la misma 

imagen. La foto de cada red social que mejor refleje el espíritu de la Feria del Vino, 

será premiada con un estuche de vino de Toro.  

 

  



 

  



 



  



 



 

 

  



 

Don Quijote – Ballet Flamenco 

El Ballet Flamenco de José Huertas y “Don Quijote”, delirio frente a la razón. Una 

versión propia, donde conjuga la danza española, el folklore y el flamenco. Sábado 1 

de junio de 2019. 

Casualidades 

Casualidades (en verso), con Pablo Martínez Pino al piano y Jesús Manuel Ruiz el 

encargado de la voz dramatizada. Un recorrido por emociones y sensaciones de voz y 

música a la excelencia de una pluma. Domingo 2 de Junio de 2019. 

Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas 

Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas, un espectáculo de stand up 

comedy de Luis Piedrahita. Un monólogo de humor con risas, emociones, sin más 

artificios que su personalidad. Viernes 7 de junio de 2019. 

Fuego 

Fuego, el nuevo espectáculo de los alumnos de la Escuela de danza moderna Funky 

Fusion, en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Días 8 y 9 de junio de 2019. 

¿Hacia dónde vuelan las moscas? 

Teatro de Poniente se enfrenta a su espectáculo más ambicioso hasta el 

momento, ¿Hacia dónde vuelan las moscas?. Obra que habla de la familia y del 

teatro, del teatro y la familia, las dos enraizadas una en la otra. Viernes 14 de junio de 

2019. 

Gotas de talento 

La Escuela de baile Escenapresenta su festival de fin de curso Gotas de talento. Un 

espectáculo en el que se pasará por muchas disciplinas de la danza como: moderno, 

salsa, bachata, danza oriental… Sábado 15 de Junio de 2019. 

 



La pulga y los demás – Saturnino García 

El veterano actor leonés Saturnino García se sube a las tablas del Ramos Carrióncon 

un atrevido monólogo, ‘La pulga y los demás’. Un rol que encaja con los tiempos que 

corren. Domingo 16 de junio de 2019. 

Las mil y una noches 

La escuela de baile Every Dance presenta Las mil y una noches, un espectáculo de 

danza en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Sábado 22 de Junio de 2019. 

Los sueños de Quijote 

La escuela de danza Ballet School Zamora presenta Los sueños de Quijote. III Gala 

de fin de curso de ballet clásico y danzas urbanas en el Teatro Ramos Carrión de 

Zamora. Domingo 23 de Junio de 2019.  

  



 

  



 
  



PROGRAMACIÓN DE ÓPERA, BALLET, 

DOCUMENTALES, CONCIERTOS Y ALGO MÁS... 
 

 

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

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

a un público exigente. 

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

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

DIRECTO O DIFERIDO EN HD. 

PRECIOS UNICOS TEMPORADA 2018/2019 

ENTRADA DIRECTO (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

 

LUNES 10 Y MARTES 11 DE JUNIO A LAS 17:30 Y 20:15 HORAS DOCUMENTAL 

7€ 

"KLIMT Y SCHIELE, EROS Y PSICHE"  90 MINUTOS 

MARTES 11 DE JUNIO A LAS 20:15 HORAS BALLET EN DIRECTO DESDE LA 

ROYAL OPERA HOUSE 

"ROMEO Y JULIETA" DE SERGUEI PROKOFIEV. 180 MINUTOS 

 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 



 

 



 

 



  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 



 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



PROGRAMA- XVIII DÍA REGIONAL  

8 de junio 2019-Toro (Zamora) 

 

PLAZA DE SAN AGUSTÍN 

10.45: Llegada de participantes, plaza de San Agustín.  

(Llegada de autobuses y vehículos, parada únicamente para dejar a los usuarios, 

posteriormente los autobuses y furgonetas podrán aparcar en Avenida Antona 

García). 

PLAZA MAYOR 

11.00: Bienvenida e inauguración, Plaza Mayor. 

11.15: Bailes Regionales “Tío Babú”, Plaza Mayor. 

12.00: Visita guiada por Toro. 

PABELLÓN MUNICIPAL, CALLE REINA 

14.00: Comida, Pabellón Municipal, Calle de la Reina. 

16.30: Actuación magia Julito Rapado.  

17.15: Habichuela cuentacuentos. 

18.00: Entrega obsequios a entidades. 

18.30: Discomóvil (Alpha Sonido).  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 



  



 

 

  



 

  



 

  



 

ROCKETMAN 
  

Rocketman es la historia de la leyenda viva de la música Sir Elton John, el músico que 

cambió todas las reglas. Con 35 discos de oro, 25 discos de platino, 12 premios 

Novello, 5 Grammies, 1 Tony y 1 Oscar, Elton John es sin duda, uno de los artistas 

más importantes de la historia de la música. 

 



  



 

Signos de problemas oculares 
 

A medida que cumplimos años, nuestro cuerpo comienza a sufrir los achaques 

propios del paso del tiempo. 

Esto es algo normal, pero ciertos síntomas físicos nos pueden indicar un mayor riesgo 

de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes o hipertensión, por poner solo 

algunos ejemplos. 

Con los ojos sucede algo parecido. Aunque los problemas oculares surgen a cualquier 

edad, su probabilidad se dispara con el paso de los años. Esto es así porque el 

envejecimiento aumenta el riesgo de padecer condiciones que pueden afectar a los 

ojos. 

Los exámenes periódicos son la mejor manera de velar por nuestra salud visual, 

especialmente al alcanzar la madurez. Pero, además de esta costumbre saludable, 

debemos reconocer una serie de señales que nos advierten de que algo no va bien, 

sobre todo si se manifiestan de manera repentina. En muchos casos, como en el 

desprendimiento de retina o el glaucoma, una intervención a tiempo resulta esencial 

para minimizar la pérdida de visión. 

Reconoce los síntomas 

Los siguientes síntomas deben constituir un motivo de consulta inmediata a un 

especialista: 

Presencia de una capa de puntos o elementos flotantes en nuestro campo 

visual. Normalmente, los puntos o elementos flotantes se asocian a una condición 

benigna denominada desprendimiento de vítreo, que se produce cuando el interior 



gelatinoso del ojo se licua y se separa de la retina. Pero una aparición masiva, súbita 

y acompañada de destellos también puede deberse a un desgarro o desprendimiento 

de retina. En este último caso, hay que visitar al oftalmólogo inmediatamente para 

evitar una grave pérdida visual. 

Sensación de que una cortina oscura cubre el campo de visión. Al igual que en el 

caso anterior, puede estar causada por un desprendimiento de retina, que ocurre 

cuando la retina se separa de la capa subyacente de vasos sanguíneos que la 

alimentan (coroides). Si la retina no se reacomoda en el plazo de unas horas, la 

pérdida visual puede ser permanente. 

Dolor muy agudo, enrojecimiento, náusea y vómitos repentinos. Estos síntomas 

podrían ser indicativos de un glaucoma de ángulo estrecho, que puede dañar el nervio 

óptico y requiere un tratamiento inmediato. 

Estrechamiento gradual o repentino del campo de visión, de tal manera que solo 

se perciben los objetos situados en la parte central. El glaucoma provoca una pérdida 

perceptiva en los "extremos" del campo visual, y, si no se trata a tiempo, puede 

acabar provocando ceguera. 

Pérdida de la visión central y percepción distorsionada de las líneas rectas como 

si fuesen curvas. La pérdida de la visión central es el síntoma más evidente de la 

degeneración macular, una de las principales causas de ceguera en la madurez. 

Aunque en el pasado no existía un tratamiento efectivo para esta enfermedad, hoy en 

día sí resulta posible detener la pérdida visual. 

Visión borrosa y percepción más tenue de los colores brillantes, con halos 

alrededor de las luces por la noche. Estos cambios de visión pueden deberse a las 

cataratas, que, aunque tienden a empeorar con el paso del tiempo, no constituyen una 

emergencia médica. No obstante, a medida que el cristalino del ojo continúa 

"emborronándose", resulta necesario someterse a una cirugía de cataratas para el 

implante de una lente intraocular. Si se espera demasiado tiempo, se incrementa el 

riesgo de complicaciones como el glaucoma. 

Puntos ciegos en el campo visual, acompañados de elementos flotantes en el ojo y 

visión borrosa. Si padeces diabetes, estos signos pueden ser una manifestación de la 

retinopatía diabética. Por eso, resulta esencial que las personas con esta enfermedad 

acudan a exámenes oculares periódicos. 

Lagrimeo excesivo o sensación de arenilla, irritación o dolor en la superficie 

ocular. Estos síntomas se suelen asociar con el síndrome de ojo seco, una molestia 

más que una amenaza para nuestra salud ocular. Con el paso de los años, la 

producción y calidad de las lágrimas tiende a disminuir, lo que se puede compensar 

con soluciones recomendadas por el óptico-optometrista para aliviar la sequedad. 



Visión doble o percepción de imágenes "fantasma". La visión doble puede 

atribuirse a muchas condiciones oculares, pero, en algunos casos, indica la existencia 

de un problema de salud subyacente, como el ictus, que requiere una visita inmediata 

al especialista. 

Visión borrosa repentina. A partir de los sesenta años, se incrementa la probabilidad 

de desarrollar un agujero en la mácula, la parte de la retina encargada de la visión fina 

de los detalles. Dado que los agujeros maculares pueden empeorar o causar pérdida 

visual permanente, resulta fundamental visitar al oftalmólogo para un tratamiento 

temprano, en caso de que sea necesario. 

 

  



 

La Alimentación del anciano 
 

Con la edad el riesgo de desnutrición aumenta considerablemente y puede ser origen 

de situaciones graves para el anciano. En actividades equivalentes, las necesidades 

nutricionales del anciano son superiores a las de una persona más joven. Así, las 

necesidades energéticas están en función de la edad del anciano de la actividad física 

y de posibles patologías asociadas.  

Los menores de 70 años deben mantener una alimentación normal: variada, sana y 

equilibrada. Los que tienen entre 70 y 80 años deben conservar sobre todo un aporte 

suficiente de nutrientes y evitar, en caso de enfermedad, regímenes que puedan 

provocar alguna carencia nutritiva. En los mayores de 80 años es alto el riesgo de 

desnutrición y deben recibir un mínimo de 30 calorías Kilogramo por día. Los ancianos 

en general presentan una serie de deficiencias o carencias nutricionales. El déficit de 

proteínas da lugar a disminución de la fuerza muscular, astenia, depresión y 

disminución de la inmunidad. Mientras que la desnutrición proteino-energética 

constituye el primer riesgo para la salud del sujeto de edad.  

Las necesidades de calcio son mayores en los ancianos dado que este elemento se 

absorbe peor y aumenta la excreción renal en estas personas. Respecto a las 

vitaminas A,B, C y D hay que tener en cuenta que en el anciano hay defectos de la 

absorción digestiva y que determinados tratamientos pueden pronunciar o provocar 

una carencia de estas vitaminas. 

Es aconsejable que los más mayores realicen comidas frecuentes, al menos tres 

veces al día; suelen tener más apetito por la mañana, así que hacer una comida rica 

en este momento del día es aconsejable. Los diferentes alimentos tienen sus 

características que los hacen a todos interesantes, por lo que, a priori, no se debe 

desechar ninguno. Así, los derivados lácteos permiten alimentarse a la persona y 

también hidratarse, y aportan muchos nutrientes esenciales al anciano, pero una 

alimentación exclusivamente láctea puede dar lugar a déficit de ciertas vitaminas. 



El grupo de las carnes, pescados y huevos son la fuente indispensable de proteínas 

animales. Las frutas y verduras favorecen el tránsito intestinal y aportan minerales, es 

deseable que parte de ellas se consuman crudas. Los cereales y leguminosas aportan 

vitaminas del grupo B y la proteína vegetal. Por último hay que insistir en que el agua 

es una necesidad fundamental. El anciano debe ingerir entre un litro, y litro y medio al 

día; es necesario evitar que el anciano beba menos, dado que con la edad disminuye 

la sensación de sed. 

  



 

01-06-2019 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

02-06-2019 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

03-06-2019 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

04-06-2019 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

05-06-2019 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

06-06-2019 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

07-06-2019 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

08-06-2019 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

09-06-2019 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

 

10-06-2019 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

11-06-2019 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

 

12-06-2019 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

13-06-2019 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

14-06-2019 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

15-06-2019 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

16-06-2019 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

17-06-2019 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

 

 



18-06-2019 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

19-06-2019 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

20-06-2019 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

21-06-2019 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

22-06-2019 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

23-06-2019 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

 

24-06-2019 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

 

25-06-2019 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

26-06-2019 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

27-06-2019 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

28-06-2019 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

29-06-2019 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

30-06-2019 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

 

  



Quiero un Grifón Belga, qué 

necesito saber 
 

El Grifón Belga es casi idéntico al Grifón de Bruselas, del que difiere sólo por el 

pelaje. La capa del Belgaes corta, lisa, brillante, nada áspera y puede ser negra, negra  

y fuego o negra y bermeja mezcladas. En cambio, la capa del Grifón de Bruselas es 

áspera, tosca y de color bermejo. 

Origen 

El Grifón Belga, el Grifón de Bruselas y el Petit Brabançon tienen un origen común. 

Estos tres perritos proceden de los pequeños perros rateros que rondaban por los 

establos europeos. Se encargaban de deshacerse de las ratas, guardar la casa y ser 

unos buenos perros de compañía poco costosos. En Bélgica estaban muy valorados y 

durante el siglo XIX los belgas se encargaron de mejorar estos grifones de establo a 

partir de cruces con razas extranjeras (Carlino y King Charles Spaniel). A pesar de 

que los tres se consideran como tres variedades distintas de la misma raza, 

el Brabançon parece casi una raza distinta. 

Comportamiento 

El Grifón Belga es curioso, vivaz, divertido, alegre y atento a lo que pasa a su 

alrededor. Es cariñoso con todos, se lleva bien con otros perros e incluso con gatos. 

Es un perro listo y fácil de educar, afectuoso, tranquilo y siente un gran apego por su 

familia. Algunos pueden ser ruidosos pero será debido al aburrimiento y a la soledad. 



Aspecto 

El Grifón Belga es un perro pequeño, de cuerpo corto y rechoncho y de cabeza 

grande y redonda con apenas hocico. Sus orejas son pequeñas, de inserción alta 

altas y le caen hacia delante. Tiene unas cejas muy pobladas, un mostacho debajo de 

la trufa, barba y mechones en las mejillas. La cola, también de inserción alta, se 

acostumbra a cortar hasta un tercio. Su pelo es corto, liso, brillante, nada áspero y 

puede ser negro, negro y fuego o negra y bermejo. 

Cuidados específicos 

Al ser un perro pequeño, el Grifón Belga se adapta bien a la vida de interior pero 

necesita y agradece pasear por el campo con total libertad. 

Si no se le educa correctamente puede volverse vicioso y desarrollar malos hábitos. 

Es recomendable controlar su dieta, ya que es un perro muy glotón y propenso a 

padecer exceso de peso. 

Es recomendable cepillarlo a diario y llevarlo a la peluquería con regularidad. 

Salud 

El Grifón Belga no padece problemas específicos de salud aunque algunos 

ejemplares acostumbran a desarrollar complicaciones respiratorias o lesiones de ojos. 

Consejos para comprar un Grifón Belga 

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

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

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

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

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

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

satisfechos. 

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

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

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

caro".  

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

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

veterinarias al día? 



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

éstos libres de enfermedades? 

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

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

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

futura mascota. Tomad nota: 

En el caso de los Grifón Belga su mantenimiento estético es exigente comparado con 

otras razas, por lo que no hay que descuidarlo. 

Cepillado diario o dos o tres veces por semana. 

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

Corte por parte de un peluquero canino. 

Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

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

sus vacunas.  

Por otro lado, la raza Grifón Belga requiere de mucho ejercicio. Por lo que no hay que 

descuidar sus paseos diarios y jugar con ellos. Prefieren vivir dentro de casa por la 

gran necesidad de compañía que requieren. 

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

Narinas esternótica 

Exoftalmina (protusión del 

globo ocular) 

Lesiones del globo ocular 

Cataratas 

Atrofia progresiva de retina 

Luxación patelar 

Distiquiasis 

  



 

 

 

 

 

 

Perdóname… 
 

Perdóname Dios por haber creído en la justicia,  

hoy sé que no existe en ninguna parte del mundo.  

Perdóname Dios por haber creído en el arrepentimiento,  

pues creo que es como la justicia.  

Si a las personas se les diera la oportunidad de rectificar,  

no lo harían.  

Perdóname Dios por haber tenido un concepto equivocado del amor.  

Por eso mi concepto jamás se pareció al que los demás tenían y practicaban.  

Perdóname Dios por no creer en tia pesar de haberte conocido,  

pero ver tanta hambre, miseria y desigualdad, lejos y cerca, me hace pensar en: 

¿Para qué estás ahí?...  

Perdóname por no rezar, me parece que es perder el tiempo. 

Lo que hay que hacer  "es actuar" para que las cosas sean como queramos.  

Perdóname Dios por haber tenido la tentación de "no ser perfecta"  y cometer, por 

ello, grandes errores.  

Sé que me los perdonarás.  

Gracias por haberme permitido aprender con la experiencia y haber sido buena 

estudiante.  

Gracias por las canas, las arrugas y por tener un pasado que enriquece mi presente y 

es un prometedor futuro. 

  



¿Cómo se forman las rayas de colores 

en la pasta de dientes y cuál es su 

origen? 

 

¿Alguna vez te preguntaste cómo se pintan de manera tan perfecta las líneas de 

colores del dentífrico cuando salen del tubo? Incluso ciertas personas dejaron de 

comprar esta clase de dentífricos porque les atormentaba no conocer su secreto. Aun 

así la respuesta es más sencilla de lo que parece… 

El artilugio no se compone de dos compartimentos separados. El tubo se rellena de 

pasta de dientes (normalmente de color blanco) hasta un nivel determinado. A esa 

altura el tubo tiene un mecanismo que forma las rayas, que suelen ser de color rojo, 

azul o verde. Tanto la pasta blanca como la sustancia colorante tienen una 

consistencia bastante viscosa para evitar que 

se mezclen. 

Ahora el truco reside en dejar ambas 

sustancias separadas, pero permitiendo que 

salgan al mismo tiempo. La boca del 

dentífrico no es simplemente un agujero en 

su parte final, ya que también está 

compuesto por un compartimento que 

circunda todo el tubo en el último centímetro 

superior del mismo. 

Dicho compartimento consta de unos pequeño orificios en la parte de la boca del tubo, 

cerca de la salida, con tantos agujeros como rayas se colorearán en la pasta de 

dientes. Cuando presionamos el tubo, provocamos que la pasta blanca entre en ese 

compartimento superior y salga por los agujeritos, pero esta vez ya coloreada. 

Se puede desarticular el sistema que crea las rayas si presionamos el tubo en la parte 

de la boca de salida, ya que forzamos que el mecanismo que colorea, vaya a través 

del compartimento principal. De la misma forma, podemos masajear el tubo para 

mezclar las dos sustancias. Y como truco final, si alguna vez las rayas dejan de 

formarse en la pasta, podemos sumergir el tubo dentífrico en agua caliente para 

“reanimar” el colorante. 

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTE DISEÑO? 

El neoyorkino Leonard Lawrence Marraffino inventó este diseño en 1955 con el fin de 

asemejarlo a los colores de un palo de caramelo. 



En 1958, Unilever le 

compró la patente 

para adaptarla a sus 

tubos de pasta 

dentífrica y comenzó 

la producción de los 

mismos a principios de 

la década de los 60. 

Los números de las 

patentes fueron el 2.789.731 en Estados Unidos y el 813.514 en Reino Unido. 

Aunque las rayas tuvieron mucho éxito al principio, nunca consiguieron superar el 8% 

del mercado dentífrico que consiguieron en su segundo año. En 1965 se introdujo la 

marca Signal en Reino Unido y posteriormente se extendió a toda Europa. 

En 1961 empezaron a tener problemas técnicos, ya que uno de cada tres tubos de 

pasta dentífrica no creaba bien las líneas de colores. Unilever comenzó a estar por 

detrás de sus rivales: Procter, Colgate e incluso Beechams, que lanzó la 

línea Macleans, símbolo de blancura. 

Algunos diseños de dispositivos que creaban líneas de diferentes colores, fueron 

motivo de desacuerdos entre marcas registradas a finales de la década de los 

90. Colgate Palmolive, en su patente estadounidense USPTO 4.969.767, elaboró un 

sistema para combinar dos clases diferentes de líneas de color. 

Aunque las rayas se establecieron con un fin estético, contienen varios componentes. 

Por ejemplo, el tubo principal tiene la base, la línea roja añade un compuesto fluorado, 

y la otra línea le confiere el fresco aroma a menta. De todas maneras, no es necesario 

que los componentes tengan que estar separados. 

Este método no debe ser confundido con la pasta dentífrica formada por bandas de 

pasta de diferentes colores, ya que en este método no hay una pasta blanca que se 

colorea con rayas, sino que varias pastas o geles de colores confluyen por la boca del 

tubo. Este sistema es más costoso y se produce creando varias cámaras o 

departamentos en el tubo, cada una rellena de una pasta o gel de diferente color. Al 

presionar el tubo uniformemente, todas las diferentes pastas confluyen por la boca 

creando un sólo diseño multicolor. 

También se puede producir el diseño desde la fábrica, sin contar con ningún sistema 

de varias cámaras, aprovechando la viscosidad de la pasta que no mezcla los colores. 

Debido a que es más barato realizarlo así, es el sistema que se utiliza actualmente. 

 

  



Fridays For Future Zamora 
 

Nueva concentración por la “inacción política” ante el cambio climático en 

Zamora. Convocada por Fridays for Future, se desarrollaba en el miliario de la 

Plaza de la Marina.  

Miles de estudiantes de todo el mundo vuelven a protestar este viernes contra el 

cambio climático y “la inacción de la clase política que está llevando a la destrucción 

de nuestra tierra”. Después de hacerlo ya hace un mes, este último viernes de mayo, 

el movimiento Fridays for Future ha decidido volver a convocar esta concentración. “ 

 

Vivimos en una situación de emergencia climática y ya estamos sufriendo los primeros 

efectos. No podemos quedarnos quietos sabiendo que se está actuando ante esta 

crisis”, afirman. 

“No pararemos hasta conseguir que la crisis climática esté en el centro del debate 

político, social y mediático. No pararemos hasta que se declare el estado de 

emergencia. Esto va por nuestro futuro, pero también por el suyo, por el tuyo”, 

explican desde este colectivo. 

La novedad es que Fridays For Future de Zamora se ha unido a la llamada 

internacional de ‘Huelga climática’ haciendo un llamamiento a todos los estudiantes de 

Secundaria y universitarios. La organización pretendía conseguir una gran 



concentración de estudiantes y vecinos de Zamora, para lo cual días atrás acudieron a 

la mayoría de los institutos y centros educativos hablando con profesores y alumnos, y 

entregándoles la carta de la tierra. Eso ha hecho que algo más de cien personas se 

hayan unida a este grito este viernes en La Marina. 

Fridays For Future de Zamora, se viene manifestando todos los viernes desde el mes 

de mayo y continuaran manifestandose durante los próximos meses. 

 

  



 

 

 

Bodegas 
Tercera parte 

 
BODEGAS Y VIÑEDOS ACEÑA, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS ALILIAN, S.L. 

Carretera de la Aguilera, KM.3.5 

09400 Aranda de Duero 

Teléfono: (+34) 947 50 66 59 

webhttp://www.bodegasalilian.es 

mailinfo@bodegasalilian.es 



BODEGAS Y VIÑEDOS ALIÓN, S.A. 

BODEGAS Y VIÑEDOS ALNARDO, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS ALTO SOTILLO, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS C. ACEBES, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS DE HOZ SUALDEA, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS DEL LINAJE GARSEA, S.L. 

Ctra. Valladolid-Soria km 273 

Castrillo de la Vega 09391 

Burgos 

T: (0034) 947 546 466  F: 947 536 134... 

webhttp://www.linajegarsea.com 

mailbodega@linajegarsea.com 

BODEGAS Y VIÑEDOS ESCUDERO, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS FRUTOS ARAGON, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS GALLEGO ZAPATERO, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS JUAN MANUEL BURGOS, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS LLEIROSO, S.A. 

webhttp://www.bodegaslleiroso.com 

mailbodega@bodegaslleiroso.com 

BODEGAS Y VIÑEDOS MONTE AIXA S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEABELLÓN, S.L. 

S/ Calvario s/n 

09318  Nava de Roa 

Burgos 

España 

Telefono: +34 947 55 00 00 

Fax: +34 947 55 02 19 



webhttp://www.monteabellon.com 

mailinfo@monteabellon.com 

BODEGAS Y VIÑEDOS MONTECASTRO, S.A. 

BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEGAREDO, S.L 

BODEGAS Y VIÑEDOS NEO, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS ORTEGA FOURNIER, S.L. 

Finca El Pinar, s/n 

webhttp://www.ofournier-ribera.com 

mailofournier-ribera@ofournier.com 

BODEGAS Y VIÑEDOS RAUDA, SDAD. COOP. 

BODEGAS Y VIÑEDOS RECOLETAS, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS ROBEAL, S.A. 

BODEGAS Y VIÑEDOS ROBERIK, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS SANTO DOMINGO, S.A. 

BODEGAS Y VIÑEDOS SANZ MONEO, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS SEÑORIO DE ALDEA, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS TÁBULA, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS TAMARAL, SLU 

BODEGAS Y VIÑEDOS VALDEBODEGA, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS VALDERIZ, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS VALTRAVIESO, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS VEGA DE YUSO, S.L. 

BODEGAS Y VIÑEDOS VEGA REAL, S.L. 

BODEGAS ZIFAR, S.L. 

BOSQUE DE MATA ASNOS, S.A. 

CARMEN ESCRIBANO SAEZ 

CARRASVILLA, S.L. 



CASADO ALVIDES, S.L. 

CASTELLANA DE VINOS DE CRIANZA, S.L. 

CENTUM CADUS, S.L. 

CEPAS DE CASTILLA, S.L.U. 

CID BERMÚDEZ, S.L. 

CILLAR DE SILOS, S.L. 

Cillar de Silos 

Paraje El Soto, S/N 

09370 Quintana del Pidio - Burgos 

Tel: 947 54 51 26 

Fax: 947 54 56 05 

webhttp://www.cillardesilos.es 

mailbodega@cillardesilos.es 

COCOPE, S.C. 

Bodega Pinna Fidelis. 

Camino Llanillos,s/n. 

47300 Peñafiel (Valladolid) 

Télf: +34 983-878034. 

Fax: +34 983-878035. 

email 

webhttp://www.pinnafidelis.com 

mailinfo@pinnafidelis.com 

COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS, S.A. 

COMPAÑIA VINICOLA SOLTERRA, S.L. 

CONDADO DE HAZA, S.L. 

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN "RIBERA DEL 

DUERO" 

C/Hospital, S/N 

ROA 09300 

Burgos 



Telf.: 947541221 

FAX: 947541116 - 947541093 (Servicios Técnicos) 

webhttp://www.riberadelduero.es 

mailinfo@riberadelduero.es 

CONVENTO DE OREJA, S.L. 

D.O.5. HISPANOBODEGAS, S.L.U. 

 Facebook: https://www.facebook.com/hispanobodegas 

Twitter:... 

webhttp://www.hispanobodegas.com 

mailcomercial@hispanobodegas.com 

DE BLAS SERRANO, S.L. 

Carretera de Santa Cruz s/n. 

Ribera del Duero. 

09471,... 

webhttp://www.bodegasdeblasserrano.com/es 

maillmdb@bodegasdeblasserrano.com 

DEHESA VALDELAGUNA, S.L. 

Crta. VA-101  Valoria Km. 16, 47315 Pesquera de Duero (Valladolid) 

Google Maps -  montelaguna - 

webhttp://montelaguna.es 

mailmontelaguna@montelaguna.es 

DISTRIBUCIONES Y EXCLUSIVAS DAVID SEBASTIAN, S.L. 

DOMINIO BASCONCILLOS, S.L. 

DOMINIO DE CAIR, S.L. 

Ctra. Aranda A la Aguilera, Km.9 

09370 La Aguilera (Burgos) 

Tel.: +34 947 54 52 76 

Fax: +34 947 54 53 83 

 webhttp://www.dominiodecair.com 



mailinfo@dominiodecair.com 

DOMINIO DE PINGUS S.L. 

DOMINIO DEL AGUILA, S.L. 

DOMINIO DEL PIDIO, S.L. 

EBANO VIÑEDOS Y BODEGAS, S.L. 

EL MOSAICO DE BACO, S.L. 

El Mosaico de Baco, S.L. Avda. Extremadura,55. 09400 Aranda de Duero, 

Burgos. Tfno.: +34 947 512 866 

webhttp://www.elmosaicodebaco.com 

mailinfo@elmosaicodebaco.com 

EXPLOTACIONES VALDUERO, S.A. 

FERCYSER, S.L. 

C/ Vicente Muñoz Calero, 4 

47300 Peñafiel (Valladolid) 

Tel.: +34 983 880050 

        +34 639 782480 

mailveredes@fercyser.com 

FINCA CAMPOS GÓTICOS, S.L. 

webhttp://www.bodegacamposgoticos.com 

mailclientedirecto@camposgoticos.es 

FINCA VILLACRECES, S.L. 

FORMACIONES TRIPARTITAS SDAD. COOP. 

FRANCISCO JAVIER FLORES HERNANDEZ 

C/ Arbol del Paraiso nº15 

Tfno:+34 676 321 686 

Peñafiel 

CP-47300 (Valladolid) 

webhttp://www.bodegasjflores.com 



mailbodegaj.flores@gmail.com 

FRESVINO, S.L. 

GARMON CONTINENTAL, S.L. 

GRANDES BODEGAS, S.L. 

GREGORIO MARCOS MINGUEZ 

GRUPO BODEGAS PALACIO 1894, S.A. 

webhttp://www.vina-mayor.es/ 

mail rrpp@vina-mayor.com 

GRUPO SOLAR DE SAMANIEGO, S.L.U. 

GRUPO VINICOLA MARQUES DE VARGAS, S.L. 

HACIENDA SOLANO, S.L. 

  

http://www.vina-mayor.es/


 

Francisco Guarido acapara la 

atención de los medios 

nacionales 
 

Único alcalde de Izquierda Unida que gobierna una capital de provincia y 

además, esta vez, con mayoría absoluta 

Los distintos medios nacionales no han parado desde anoche de hacerse eco de la 

victoria de Francisco Guarido en Zamora capital. Y es que además de ser la única 

capital de provincia del país en la que gobierna Izquierda Unida, el apoyo recibido 

para conseguir mayoría absoluta ha fascinado al resto de España, habiendo sido 

bautizado como “el efecto Guarido”. 

Que si el alcalde más joven (casualmente también de la provincia de Zamora) o la 

concejala de 97 años, son algunas de las muchas anécdotas de la noche electoral, 

pero siempre aparece él, Francisco Guarido, tras conseguir 14 concejales con más de 

14.000 votos en la capital. 

Guarido ya llamó la atención del resto del país en 2015 como único alcalde de capital 

de provincia de la formación, y ahora lo ha vuelto a hacer superando las expectativas, 

ahora sí, con mayoría absoluta y con el respaldo de los zamoranos. 



El fenómeno Guarido 

causa furor en toda 

España 

La victoria inédita de Izquierda Unida en la 

capital del Duero es durante horas 

Trending Topic en toda España 

El fenómeno electoral de Izquierda Unida 

Zamora, con Francisco Guarido a la cabeza, protagonizan desde ayer tendencias 

nacionales en las redes sociales, que se han hecho eco de la victoria inédita de la 

formación en la capital del Duero, llegando a ser durante horas Trending Topic en toda 

España. 

Como siempre, los internautas han demostrado, una vez más, que el humor y la 

imaginación no están reñidos con la política. A continuación les dejamos imágenes de 

algunos de estos memes y reflexiones con Francisco Guarido como protagonista. 

  



 

Tras una etapa previa durante la Guerra Civil Española en la que se llamaba 
simplemente Noticieros, el NO-DO se creó por acuerdo de la Vicesecretaría de 
Educación Popular del gobierno, con fecha del 29 de septiembre de 1942 y por 
resolución, de la misma, del 17 de diciembre del mismo año, (BOE 22-12-1942),  «con 
el fin de mantener, con impulso propio y directriz adecuada, la información 
cinematográfica nacional». 
 

Zamora Spirit, comienza esta sección, recordando desde el primero al último, estos 
noticieros cinematográficos llamados NO-DO.  
 

NOT Nº 19 

PUNTOS DE INTERÉS 

00:00:30 AJEDREZ 

00:01:56 DEPORTES 

00:02:43 EN EL PARE DES PRINCES DE PARIS, SE EFECTUA LA FINAL DE 

CAMPEONATO DE FRANCIA DE RUGBY 

00:03:39 UN PARTIDO DE "PATO", POPULAR DEPORTE CRIOLLO EN BUENOS 

AIRES 

00:04:11 HOLLYWOOD 

00:04:41 MURCIA 

00:05:42 CINEMATOGRAFIA 

00:06:38 ITALIA 

00:07:47 ROTULO FIN DE LA PRIMERA PARTE 

00:07:48 NEGRO 

00:07:50 MADRID 

00:08:29 ALEMANIA 

00:09:08 DIVISION AZUL 



00:10:32 GUERRA AL COMUNISMO 

00:11:56 LA MURALLA ATLANTICA 

00:13:52 EL CAUDILLO EN ZAMORA 

00:15:50 CABECERA DE SALIDA DEFECTUOSA 

VER NODO 

http://zamoraspirit.blogspot.com/p/blog-page_4.html


 

 

  



 



  



 

  



 

Camino Francés 
Etapa 20: San Martín del Camino – Astorga 
 

 (Albergues. Bares. Tienda) 

Atravesamos San Martín del Camino junto a la N-120 y, pasado el canal del Páramo y 

el cartel de fin de población, giramos a la derecha e inmediatamente a la izquierda 

para tomar el andadero de gravilla fina que avanza paralelo a la carretera nacional. 

Cultivos de maíz y pequeñas extensiones de vegetales inundan los campos a nuestra 

derecha, regados gracias a una buena red de canales y acequias. A los tres 

kilómetros pasamos de largo el desvío a Santa Marina del Rey y Villavante (Km 3). 

Más adelante el Camino se encuentra con el canal de la presa Cerrajera, un cauce de 

riego del Órbigo que parte de éste río en Villanueva de Carrizo para confluir de nuevo 

en Cebrones del río. Sus primeras noticias se remontan al siglo XIV (Km 4,2). 

Un par de kilómetros después nos alejamos de la N-120 por la derecha y pasamos 

junto a un bonito depósito de agua en ladrillo. Pronto cruzamos la carretera provincial 

en Puente de Órbigo (Km 6,9)junto a la iglesia de Santa María, cuya espadaña suele 

soportar más de un nido de cigüeña. 

 (Bar) 

De inmediato se interpone ante nosotros el río Órbigo,, que fluye bajo el 

prolongado puente del Passo Honroso, donde Suero de Quiñones retó en 1434 a todo 

caballero que pretendiera cruzarlo. Unos siglos después, en primavera de 2012, se 

inauguró su sistema de iluminación LED que se puede ver a última hora del día. Una 

tecnología que inunda de color la piedra y que no dejará indiferente a nadie. 

Cruzamos el Passo, sin temor a caballos desbocados ni a lanzas perdidas, para 

acceder a Hospital de Órbigo, donde nos recibe la iglesia de San Juan Bautista, del 

siglo XVIII. 

 (Todos los Servicios) 

Desde el centro de Hospital de Órbigo progresamos por la misma calle principal hasta 

la salida, donde una señal clavada en un poste muestra las dos posibilidades para 



acometer el resto de la etapa (Km 8). De frente continúa la traza histórica por un 

andadero paralelo a la N-120; a la derecha, opción muy valorada por los peregrinos, el 

Camino se encamina hacia Villares de Órbigo y Santibáñez de Valdeiglesias por un 

paisaje agrario y de monte bajo. Ambas opciones se juntan en el crucero de Santo 

Toribio. 

Cuestión de gustos. Nosotros relatamos la segunda opción. Giramos a la derecha por 

una pista rodeada de un paisaje sumamente agrícola. Infinidad de acequias bañan los 

cultivos de hortalizas, que son degustadas en todo León e incluso en provincias 

limítrofes. Así llegamos hasta Villares de Órbigo. 

 (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia) 

A las afueras de Villares de Órbigo cruzamos una carretera local y tomamos un 

camino junto a una nave de ladrillo visto. Pasamos junto a un merendero y subimos 

ligeramente por monte bajo. Si miramos hacia la izquierda nos encontramos con un 

plano general de la fértil vega del río Órbigo, con sus choperas, canales y cultivos. 

Recreados en esta vista llegamos hasta una carretera local (Km 11,5)que conduce 

hasta la cercana población de Santibáñez de Valdeiglesias. 

 (Albergues. Bar-Cafetería) 

Entramos por la calle Camino de Villares, continuamos por la calle Real y torcemos a 

la derecha por Carromonte Bajo, donde se encuentra el albergue parroquial. Termina 

la calle y salimos de Santibáñez por una pista ancha, bastante pedregosa también, 

junto a unas naves ganaderas. Por ella, entre pequeñas parcelas de vid que salpican 

el resto de cultivos, ganamos treinta metros de altura hasta llegar a una cruz 

labrada escoltada por una serie de figuras, entre ellas un espantapájaros (Km 13,8). 

Bajamos durante unos setecientos metros, dejando a la izquierda un pequeño 

barranco creado por la erosión, y luego ascendemos por una zona más refugiada 

entre quejigos y chaparros. Después vienen varios toboganes por la incómoda pista 

pedregosa: a una rápida bajada le sucede una corta subida y otra bajada, algo más 

larga, es respondida por una subida de las mismas características que termina por 

dejarnos las piernas doloridas. Llegamos así a un altiplano y dejamos a mano derecha 

una nave. Es la Casa de los Dioses, regentada por David Vidal situada en el lugar 

conocido como Majada de Ventura (Km 17,5). 

Pronto cruzamos una carretera y una larga recta nos lleva hasta el crucero de Santo 

Toribio, donde unas mesas invitan a un tentempié en este excelente mirador sobre 

San Justo de la Vega, la ciudad de Astorga y el monte Teleno, que con sus 2.188 

metros es la cumbre más alta de los montes de León. En este mismo lugar, en el siglo 

V, el obispo de Astorga, tras ser expulsado de su sede, profirió: "De Astorga, ni el 

polvo" (Km 19,1). Descendemos del crucero para entrar a San Justo de la Vega. 

 (Albergue. Bares. Tienda. Farmacia) 



A las afueras salvamos el río Tuerto por una pasarela metálica paralela al puente de 

piedra. Unos metros más adelante dejamos el paseo y tomamos una pista que avanza 

junto a una nave. La pista desemboca en el río Jerga, que lo sorteamos por un 

pequeño puente. Giramos a la izquierda y nos acercamos hasta la pasarela 

metálica que salva las vías de la línea Palencia - La Coruña (Km 23). 

El puente es un mareante laberinto de rectas y alturas. Pasamos la desmantelada vía 

Plasencia - Astorga y tras la rotonda decorada con el nombre romano de 

Astorga: Asturica Augusta, subimos hasta la calle Perpetua Socorro, donde giramos a 

la izquierda. A continuación, una dura cuesta nos acerca al albergue de los Amigos 

del Camino y al conjunto formado por la capilla de la Vera Cruz y la iglesia de los 

Padres Redentoristas. Desde este punto sólo restan trescientos metros para llegar al 

Ayuntamiento. 

 (Todos los Servicios) 

Que ver 

PUENTE ÓRBIGO Y HOSPITAL DE ÓRBIGO: 

El inacabable puente sobre el río Órbigo, que estrenó su colorista iluminación LED en 

2012, une las dos poblaciones. Fue construido en el siglo XIV aunque remodelado en 

siglos posteriores y es famoso por el siguiente suceso histórico: En 1434, el caballero 

leonés don Suero de Quiñones, organizó un torneo de armas retando a todo caballero 

que quisiera traspasar el puente, a romper tres lanzas contra él y sus nueve 

acompañantes. Todo para conquistar a su dama Leonor Tovar. Se corrieron 727 

carreras y se rompieron 166 lanzas durante un mes, con la excepción del día 25 de 

julio, festividad de Santiago Apóstol. Cumplido el torneo -sólo murió un caballero- 

peregrinaron a Santiago de Compostela donde Suero de Quiñones entregó al apóstol 

una cinta azul que pertenecía a su dama. Don Suero, 24 años después, moriría en 

otro torneo contra uno de los caballeros que había vencido en el Passo Honroso del 

Órbigo. 

El río Órbigo nace de la confluencia de los ríos Luna y Omaña y desemboca en el 

Esla. Sus aguas albergan una buena población de Trucha Común o Trucha Fario 

(Salmo trutta fario), ingrediente principal de las afamadas sopas que se preparan en 

Hospital de Órbigo. Esta localidad, al otro lado del puente, se levantó junto al hospital 

de los Caballeros de San Juan. La iglesia de San Juan Bautista, que recogió el legado 

del hospital, es del siglo XVIII y conserva un retablo plateresco. Hospital de Órbigo es 

hoy un gran centro de servicios y hay varias tiendas, panadería, cajero automático, 

unos cuantos mesones y restaurantes de carretera. 

 

 



VILLARES DE ÓRBIGO Y SANTIBÁÑEZ DE VALDEIGLESIAS: 

En Villares de Órbigo está situado el Ayuntamiento, cuyo municipio engloba al propio 

Villares de Órbigo, a Moral de Órbigo, San Feliz de Órbigo, Santibáñez de 

Valdeiglesias y Valdeiglesias. Durante la Edad Media fueron un señorío propiedad de 

la familia Quiñones y arciprestazgo de Astorga. El municipio se asienta en la fértil 

ribera del Órbigo y está surcado por infinidad de acequias que bañan los cultivos de 

hortalizas, degustadas en todo León e incluso en provincias limítrofes. 

La iglesia de Santiago de Villares de Órbigo guarda una talla de madera de la Virgen 

del Carmen y una valiosa cajonera en madera de castaño y roble. La parroquial de 

Santibáñez de Valdeiglesias es del XIX. 

ASTORGA: 

Emplazada en un cerro situado entre los ríos Jerga y Tuerto, Astorga, la Asturica 

Augusta de los romanos, fue en su origen un campamento militar construido durante 

la campaña de las guerras cántabras en los años 29 a 19 a.C. Debido a la presencia 

de minas de oro en la misma provincia, llamada Conventus Asturum, la ciudad fue 

creciendo impulsada por la excelente ubicación que le permitía un gran control sobre 

la explotación de las minas. 

Catedral de Santa María: Comenzó a construirse en el último tercio del siglo XV y no 

fue rematada hasta la segunda mitad del XVII. La fachada occidental es de estilo 

plateresco y las capillas y la puerta de la sacristía se atribuyen A Gil de Hontañón. 

Ayuntamiento de Astorga: Fue construido en 1675 en base al diseño de Manuel de la 

Lastra y fue remodelado a finales del XIX y en 1995. El reloj de la fachada es obra de 

Bartolomé Fernández y tiene como peculiaridad que dos autómatas maragatos - Juan 

Zancuda y Colasa - repican la campana para dar las horas. 

Palacio episcopal: Hoy alberga el Museo de los Caminos, donde puede visitarse una 

amplia colección de arte sacro. El edificio, trabajada muestra que combina los estilos 

medieval y modernista, es obra de Antonio Gaudí. 

Murallas: El recinto amurallado original fue construido en época romana, entre finales 

del siglo III y comienzos del siglo IV pero ha sido muy modificada, sobre todo en el 

siglo IX y en distintas épocas posteriores. 

Astorga es una ciudad de casi 12.000 habitantes donde existen todo tipo de servicios. 

Se puede degustar el cocido maragato, peculiar porque primero se sirve la carne, 

luego las verduras y finalmente la sopa. Tampoco hay que dejar de probar las 

famosas mantecadas y los hojaldres de la capital maragata. 

  



 

  



 

¿Qué fue de los cigarrillos 

de chocolate? 
 

Era una realidad más que habitual. Recibías un par 

de céntimos -o pesetas de las de antes- de tu 

madre e ibas corriendo al típico kiosko de 

chucherías con el objetivo de amenizar la tarde con 

un poco de dulce. Encontrabas todo tipo de 

golosinas, desde dentaduras postizas, pasando por 

palotes, Chupa Chups, ositos de goma y mucho 

más. 

Sin embargo, hoy recordamos una de las 

chucherías más míticas que han desaparecido: los 

célebres cigarrillos de chocolate. Esas pequeñas 

piezas de cacao con forma de tubo envueltas en un papel que simulaba 

al tabaco original, con su filtro y todo. La pregunta es, ¿qué ha ocurrido? ¿perdieron 

‘tirón’ estos dulces? ¿quebró la empresa que los fabricaba? 

Adiós a los cigarros de chocolate desde el año 2005 

La respuesta a esta pregunta se encuentra en el año 2005 cuando el Gobierno del 

socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la primeraLey antitabaco. 

El artículo 3.2 de dicha normativa -que hace referencia a la ‘Venta y suministro de 

productos del tabaco’- cerraba las puertas al negocio de este tipo de golosinas de la 

siguiente forma: “Se prohíbe la venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos 

que tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los 

menores”. 

 



Una Ley antitabaco para dar ‘ejemplo’ 

Así pues, éste es el verdadero motivo que explica la desaparición de los famosos 

cigarrillos de chocolate. La idea era simple: evitar que los menores de edad vieran 

como algo natural el tabaco. 

Con el objetivo de reducir su consumo, parecía poco adecuado que los niños imitaran 

a los mayores fumando con estos cigarrillos de chocolate. Un gesto inofensivo que, 

con el tiempo, podría derivar en una mayor permisividad hacia la nicotina y el humo. 

Hoy por hoy, todavía se puede encontrar una variante a esta golosina en un lugar muy 

peculiar: las bodas. Para estos eventos, algunas empresas -encargadas de 

preparativos y regalos para los invitados- diseñan puros de chocolate para mantener 

la tradición en la que el novio repartía puros a los asistentes. Como actualmente no se 

puede fumar en los espacios cerrados, este gesto resulta simpático como presente 

para los adultos invitados. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga fue fundada por los fenicios, quienes 

construyeron un poblado cerca del cerro 

donde hoy se encuentra la Alcazaba. Tras la 

conquista romana, a través de su puerto se 

exportaba vino, aceite y el famoso garum, una 

salsa elaborada con pescado salado y 

fermentado. Durante el siglo se le concedió el 

estatus de municipio como lo demuestra la 

Lex Flavia Malacitana. 

La ciudad vivió una de sus etapas de mayor 

progreso a finales de la Edad Media bajo 

dominio musulmán con la construcción de 

numerosas mezquitas, las Atarazanas y la 

Alcazaba, destacando por su producción de 

pasas, frutos secos y loza de reflejos dorados. 

 

 



 

En 1487 Málaga es conquistada por los Reyes Católicos repoblándose con cristianos 

venidos del valle del Guadalquivir. Las principales  

mezquitas se transformaron en parroquias, se crearon numerosos conventos y se 

iniciaron las obras de la Catedral. 

Tras las iniciativas reformistas del siglo XVIII, como la creación del Consulado, del 

Colegio de San Telmo, de la Sociedad Económica, de la actual Alameda, Málaga vive 

durante los años centrales del XIX una etapa de auge económico con la creación de 

numerosas industrias, sobre todo siderúrgicas y textiles (La Constancia. La Industria 

Malagueña…), de la mano de familias como Larios, Heredia y Loring. 

A fines del XIX y principios del XX, Málaga vive una profunda crisis social y económica 

con la llegada de la Filoxera y el colapso de su industria. Tras la cruenta Guerra Civil y 

la dura posguerra, Málaga se volcará en el fomento del turismo, primero con el 

desarrollo de la Costa del Sol y, recientemente, con la apuesta por un turismo cultural 

como ciudad de museos. Grandes y ambiciosas infraestructuras de todo tipo logradas 

en los últimos decenios como la Universidad, el Parque Tecnológico, el AVE…la han 

convertido a principios del siglo XXI en una referencia mundial de dinamismo y de 

progreso. 

La calle Marqués de Larios, considerada una de las calles decimonónicas más 

elegantes de España, se sitúa en la ciudad de Málaga. En el año 2018 se posicionó  



 

como la tercera calle más cara de España en rentas de alquiler, convirtiéndola en una 

de las vías comerciales más deseadas de Europa. El 14 de diciembre de 2002 fue 

inaugurada su peatonalización, dando comienzo el profundo plan de rehabilitación y 

revitalización del Centro Histórico de Málaga.  

También conocida como calle Larios, debe su nombre en honor a Manuel Domingo 

Larios y Larios, II Marqués de Larios, el cual preside el inicio de la calle con 

un conjunto escultórico de Benlliure situada en la intersección con la Alameda 

Principal. 

El primer proyecto para la apertura de calle Marqués de Larios fue realizado por el 

ingeniero José María de Sancha, aunque fue más tarde modificado. Ese primer 

proyecto trazaba la calle que partía como ahora desde la plaza de la Constitución, 

pero discurría por las calles Toril, Salinas, Desengaño (actual Strachan), plaza del 

Obispo, Sancha de Lara y San Juan de Dios. 

El 1 de mayo de 1880, siendo alcalde de Málaga Alarcón Luján, el Ayuntamiento hizo 

públicas las bases de una sociedad anónima para promover la construcción de la 

calle. El capital de la misma se fijó en un millón de pesetas, que se distribuyeron en 

cuarenta acciones de 25.000 pesetas cada una, y que fueron adquiridas por la familia 

Larios en su mayoría, haciéndose ésta cargo del proyecto.  

 

La calle sería inaugurada el 27 de agosto de 1891, siendo alcalde Sebastián Souvirón 

Torres. En la inauguración no acudió ningún miembro de la familia Larios debido a que 

una serie de obreros rodearon la casa de los nobles durante la revolución La  



 

Gloriosa en 1868, teniendo que escapar por el tejado para posteriormente exiliarse a 

Londres y París. La bendición corrió a cargo del obispo de la diócesis Marcelo Spínola 

y Maestre. En agradecimiento el Ayuntamiento erigió el monumento al Marqués de 

Larios en 1899. 

Con la proclamación de la Segunda República en 1931 la calle fue renombrada como 

calle 14 de abril. Tras la Guerra Civil Española, se le devolvió el nombre original a la 

calle. 

La calle Larios ha acogido exposiciones públicas relacionadas con el arte, la escultura 

o la labor social. Entre éstas destaca la exposición de obras de Manolo Valdés, 

de Baltasar Lobo o de Auguste Rodin (entre ellas El pensador). También muestra 

exposiciones relacionadas con el cine, ya que es un lugar principal en el Festival de 

Cine de Málaga, fecha en la que la calle es alfombrada. 

Feria de Agosto 

En agosto la calle se convierte en el eje vertebrador de la Feria de día de Málaga.  

Pasarela Larios Málaga Fashion Week 

En septiembre la calle acoge la 'Pasarela Larios Málaga Fashion Week' que en el año 

2016 celebró la sexta edición. Consiste en la pasarela de Alta Costura más larga de  



 

Europa (350m) donde diseñadores y firmas de moda presentan sus colecciones 

durante dos días a la que asisten 15.000 personas al día.  

Semana Santa 

Durante la Semana Santa de Málaga, calle Larios se convierte en la arteria y eje 

principal del Recorrido Oficial, siendo la calle por la que discurren todas las cofradías y 

hermandades. Al final de Calle Larios se sitúa la Tribuna Oficial, montada por 

la Agrupación de Cofradías, donde se sitúa la corporación municipal y diversas 

autoridades.  

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

 

 

 

 

 

Santillana del Mar se convierte en la 

Capital del Turismo Rural 2019 

  

El reinado de Aínsa-Sobrarbe termina y pasa el testigo a la población cántabra 

que ha arrasado en las votaciones 

Un total de 9.720 votos, una quinta parte del total, ha ido a parar a Santillana del Mar, 

que desde hoy se corona como la Capital del Turismo Rural 2019. Esta iniciativa, 

impulsada por el portal EscapadaRural.com en su tercera edición, ha cobrado especial 

interés dada la alta implicación de los pueblos candidatos y el incipiente interés 

turístico que vamos teniendo (por fin) en la España más rural. 

Y no es para menos, porque esa parte de la España que se niega a ser olvidada tiene 

la oportunidad de lucirse. Y lo ha hecho por todo lo alto. 

Mención especial hay que hacer a Cangas de Narcea o Parada de Sil en la Ribeira 

Sacra, que han quedado en segundo y tercer lugar respectivamente. 

Pero el gato al agua se lo ha llevado Santillana del Mar, la Villa de las tres 

mentiras,aquella que custodia las cuevas de Altamira y que arrastra en su haber 

muchos siglos de historia. 

¿No conoces aún Santillana del Mar? Te contamos algunas cosas que deber saber. 

HOJA DE TURA: BITÁCORA EN CUATRO PASOS 

Planificar la visita a Santillana del Mar es complicado dada la enorme cantidad 

demonumentos y lugares de interés que tiene la villa. La mejor recomendación es 

acudir a la Oficina de Turismo, pero si eres de los que se aventura por libre, te damos 

cuatro pistas: 

1. La Colegiata de Santa Juliana. Es Patrimonio de la Humanidad y ha sido 

considerada como Monumento Nacional desde 1889 ni más ni menos. La localidad 

debe su nombre a este monumento que en su día fue un monasterio levantado en el 



siglo XII por unos monjes agustinos que depositaron las reliquias de la mártir Santa 

Juliana. 

Estos monjes convirtieron la Colegiata en el monumento más importante de Cantabria, 

una magnífica iglesia de tres naves con un espectacular claustro conformado por 

columnas dobles y arcos de medio punto, fieles al estilo románico (aunque con alguna 

variación). 

En ese mismo claustro es donde se encuentran las tumbas de la familia Polanco. El 

estilo gótico deja verse en su retablo mayor, que data de finales del siglo XV, y que 

descansa bajo unas bóvedas de crucería en un estado de conservación increíble. 

2. La Cueva de Altamira. Poca presentación hace falta para aquella que ha sido 

considerada como la Capilla Sixtina del Paleolítico y que forma parte del ADN de 

Santillana del Mar casi tanto como el mismo aire fresco de Cantabria. 

La famosa cueva fue descubierta en 1879 y casi desde entonces ha sido (y es) objeto 

de estudio por paleontólogos e 

historiadores. De hecho, el 

estado de conservación del arte 

rupestre que alberga en su 

interior le ha valido convertirse en 

1985 en Patrimonio de la 

Humanidad. 

Las pinturas reflejan 

representaciones de caza y de la 

vida diaria de hombres que 

existieron hace más de quince 

mil años, aunque se cree que la 

cueva fue habitada hace más de 20.000 años. La visita no es fácil, ya que sólo cinco 

personas pueden acceder por día a la cueva y con una indumentaria especial. 

3. Sus torres medievales. Santillana del Mar tiene una huella medieval muy 

importante. Muestra de ello son las torres del Merino y Don Borja, de estilo gótico y 

carácter militar, o la torre de Velarde, todas muy bien conservadas. 

Muy importante es admirar la Casa de Leonor de la Vega, con tintes renacentistas y 

cuyo origen se vincula a la madre del Marques de Santillana. 

4. Sus casas y palacios renacentistas. El Renacimiento y el Barroco son otros de los 

protagonistas de la fiesta del arte en Santillana del Mar. La riqueza que supuso 

la conquista del Nuevo Mundo permitió traer a Santillana del Mar el poderío suficiente 

para construir casas magníficas como la de los Hombrones o la de los Bustamante. 



La Orden de los Dominicos tuvo un papel importante en Santillana, asentándose en el 

Palacio de las Arenas y transformando el románico predominante en un estilo 

renacentista más vivo. Otros edificios renacentistas visitables son el Parador Nacional 

Gil Blas o la Casa Consistorial. 

COMER, BEBER, DORMIR 

Una de las cosas más fabulosas que tiene Santillana del Mar es que se encuentra en 

una ubicación casi privilegiada. Su cercanía al mar Cantábrico por un lado y a la 

montaña por otro permite una amalgama de sabores que abarca tanto la cocina 

montañesa como la marinera. 

Como representante de la cocina marinera, es importante buscar en carta un 

buen sorropotún. Este plato típico de la cocina cántabra consiste en un caldero de 

atún del Cantábrico que ha sido guisado con patatas, pimientos y cebolla, servido en 

cazuela de barro y bien caliente. También del mar son los maganos encebollados y el 

pez espada al horno. 

De la montaña no puede faltar el cocido montañés, buque insignia de la cocina de 

Cantabria, que conjuga la delicadeza de la alubia blanca con un compango de todo 

menos bajo en calorías. 

El maridaje, con vinos Costa de Cantabria. Y de postre, que rueden el Quesuco de 

Liébanay los pasiegos. 

Alojarse en Santillana del Mar es bastante fácil. Además del Parador, la villa cuenta 

con varios hoteles con todo tipo de servicios. Claro que este tipo de destinos pide a 

gritos un alojamiento rural, sin duda. 

 



¿SABÍAS QUE... 

1. La Cueva de Altamira fue descubierta por casualidad, y no por un cántabro sino por 

un tejedor asturiano llamado Modesto Cubillas. Aunque casi podríamos decir que el 

descubridor de la entrada de la cueva fue su perro, que quedó atrapado por la maleza 

que cubría la entrada de la cueva y que permitió el hallazgo. 

2. A Santillana del Mar se la conoce como la Villa de las Tres Mentiras porque se dice 

que ni es santa, ni es llana ni tiene mar. 

Pero el caso es que la Colegiata de Santa Juliana es uno de los templos religiosos 

más grandes de Cantabria y que alberga las reliquias de una mártir. Eso sin contar 

con el Convento de Regina Coeli, sede del Museo Diocesano, y que deja clara la 

influencia religiosa en la villa. La otra mentira que queda un poco en el aire es la del 

mar, pues laplaya de Santa Justa está a unos 10 minutos en coche. Así que no nos 

debemos tomar el dicho muy al pie de la letra. 

3. El famoso escultor Jesús Otero era natural de Santillana del Mar. Tan importante es 

la huella del artista que tiene su propio museo en el centro del pueblo, lugar en el que 

se expone parte de su obra. 

4. La historia del descubrimiento de la Cueva de Altamira fue llevada al cine de la 

mano de Hugh Hudson en 2016. El reparto contó con actores de primera línea 

como Antonio Banderas o Rupert Everett y una banda sonora en la que colaboró el 

mismísimo Mark Knopfler. 

5. Por Santillana del Mar pasa una parte del Camino de Santiago que se considera de 

las más antiguas. Se tiene conocimiento de que ya existía esa ruta en el siglo XII, 

perteneciente al peregrinaje conocido como el Camino del Norte. 

6. Uno de los museos más inquietantes de la localidad de Santillana del Mar es el 

Museo de la Tortura. Ubicado cerca de la Colegiata, este curioso museo se vuelca en 

hacer un recorrido por la historia de la tortura, teniendo cierto protagonismo la España 

de la Inquisición. Desde guillotinas hasta un pico de empalamiento y cinturones de 

castidad para acercarnos a lo que en otro tiempo fue de lo más normal. 

  



 

Fuente Encalada 
 

En la Edad Media, el territorio en el que se asienta la localidad quedó integrado en 

el Reino de León, cuyos monarcas habrían emprendido la fundación del pueblo. 

Posteriormente, en la Edad Moderna, Fuente Encalada fue una de las localidades que 

se integraron en la provincia de las Tierras del Conde de Benavente y dentro de esta 

en la Merindad de Vidriales y la receptoría de Benavente.  

No obstante, al reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, la 

localidad pasó a formar parte de la provincia de Zamora, dentro de la Región Leonesa, 

quedando integrada en 1834 en el partido judicial de Benavente.  

Del caserío que conforma su casco urbano, destaca su iglesia, con un peculiar 



porche renacentista en el que sus columnas con capiteles sustentan una magnífica 

armadura morisca. Actualmente tiene abierto expediente para su declaración 

como bien de interés cultural 

También destaca su portada, decorada con medallones, y la puerta, en cuyos 

cuarterones pueden verse a los cuatro evangelistas, los apóstoles y una Anunciación. 

Retablo de la iglesia 

En el interior de la iglesia destaca la su retablo mayor, obra de Bartolomé Hernández, 

discípulo de Gaspar Becerra. Y desde 2018 alberga imágenes de Marcos Guerrero 

Prieto y Pedro Simón Ferrero, beatos nacidos en el pueblo. 

Celebra las fiestas de la Virgen de la Encalada, la primera semana de agosto. Es uno 

de los pocos pueblos de la comarca en los que aún se mantiene la celebración de 

la puesta del mayo. 

  



 

LA TORRE DE ALISTE 
 

Seguir el curso del río Aliste es seguir el curso de las antiguas Obisparras, aunque 

muchas de ellas desaparecidas: Mahíde, Pobladura de Aliste, La Torre de Aliste, 

Palazuelo de las Cuevas, San Vicente de la Cabeza,... Río que da nombre a la 

comarca y que en La Torre o Las Torres de Aliste, que de ambas formas se denomina 

esta localidad, genera un estrecho valle entre altozanos de pizarras, en los que crecen 

robles, brezos y castaños. El curso del río lo jalonan alisos, chopos, prados y huertos. 

El pueblo se eleva desde las proximidades del río hasta lo alto del teso en cuesta 

pronunciada y con calles de trazado irregular y, a veces, estrechas. Esto nos habla de 

su antigüedad, además de su nombre, en clara referencia a esos pueblos que nacen 

al paso de la Reconquista con cierto carácter defensivo. De esta antigüedad también 

es testigo la iglesia, consagrada a San Julián y Santa Basilisa, los santos barqueros 

que cuidaban el paso de San Pedro de la Nave. 

Un paseo por el pueblo es descubrir una arquitectura popular llena de encanto, a base 



de pizarras, areniscas y algunas cuarcitas, que se plasman en rústicas fuentes con 

escalones, casas de dos plantas de sillares o las más comunes de una planta, con 

puerta carretera. La iglesia parroquial no es ajena a esta arquitectura; de una nave, 

está construida a base de mampostería, excepto en las esquinas, en las que aparecen 

sillares de granito. Está coronada por espadaña barroca. 

Las calles están en continua pendiente desde el curso del río Aliste a lo alto del teso. 

Son de trazado irregular, con numerosas curvas y calles transversales, aunque 

siempre animadas por una rica arquitectura popular. 

Los actos comienzan en una casa de la parte baja de la localidad, a donde ya llegaron 

preparados los protagonistas de la mascarada, pues todos se habían vestido en sus 

casas. Comienza el desfile como era usual en épocas pasadas. Lo encabezan los 

Diabluchos, que empiezan a meterse con todo el mundo, especialmente con las 

mujeres. Este primer puesto es transitorio, puesto que se mueven a lo largo de la 

comitiva, sobre todo para atacar a la Filandorra, al Piojoso y al Ciego. 

Les sigue la comitiva agraria: el Sembrador echando paja al suelo y a todas las 

personas que están despistadas; esta supuesta semilla la entierra la reja del arado 

(hoy es imposible por estar cementada la calle, aunque antiguamente siempre se 

araban las calles). La tranquila tarea se rompe en el momento en que aparece una 

moza -cosa frecuente en verano-, donde los Chotos arrancan a correr hacia ella, 

mientras el Arador se hinca de rodillas, exhibe la cruz y reza; menos mal que el Criado 

los trae tirando de ellos, para seguir con la tarea. 

A poca distancia vienen el Ciego y su Criado unidos por un varal. Si hay un bache, un 

socavón o cualquier irregularidad del terreno, allí va a parar y a caer el bueno del 

Ciego. Y si una vecina le cede una silla para que se siente, acabará sentado en el 

suelo por obra y gracia de su lazarillo. De vez en cuando cantan una coplilla de sabor 

picante. Poco se pueden descuidar, porque los Diabluchos atacan con fuerza, 

defendiéndolo el lazarillo y el Soldado, que está a todos los quites. Mientras tanto, el 

Piojoso, aprovechando que hay mucha gente a la solana, no para de restregarse 

contra las paredes y de arrojarles sal, como si fueran piojos, lo que suele ya provocar 

picores. 

A continuación viene la Filandorra con el Niño y, cerca de ella, el Soldado. La primera 

suele acercarse a mujeres para enseñárselo y pedirles que se lo amamanten; cuando 

se acerca a hombres, es para usar la bota de agua escondida y mojarles. De repente, 

aparecen los Diabluchos que la atacan; ella se defiende con la vara de la que cuelga 

el cuerno y con la ayuda del Soldado, que exhibe espada. 

Cierran el cortejo, Bailador y Bailadora, con dos gaiteros y Tamborilero. De vez en 

cuando se detienen, bailan y se hacen algunos arrumacos. 



En varios puntos del recorrido, se han instalado grupos de mujeres vestidas al modo 

tradicional y recreando ambientes de épocas pasadas. En todos ellos, se les ofrece a 

los actores lo que siempre se les dio cuando pedían el aguinaldo: embutidos, dulces y 

vino. 

Así van desgranando todas las calles del pueblo, para regresar cerca del puente del 

río. Aquí se produce una nueva lucha, en la que cae y muere el hijo de la Filandorra, 

entre los llantos de ésta. Serán los Diabluchos los que caven la hoya y se proceda a 

su entierro, en el que la Bailadora hace la ofrenda de velas en una cesta. Con ello 

termina la celebración festiva.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 cosas que no sabías del 

Ssangyong Rexton 2019 
  

¿Qué sabes de la marca Ssangyong? ¿y del nuevo Rexton?. SsangYong Motor 

Company es el fabricante de coches más antiguo de Corea del Sur y especialista en 

fabricación de SUV, 4x4 y monovolúmenes. De hecho, SsangYong ya fabricaba 

vehículos SUV cuando ni siquiera existía este segmento. Pero hay más... 

Fruto de las décadas de experiencia y aprovechando este know - how nació hace casi 

un año la cuarta generación del Rexton, que se actualiza ahora para responder a la 

demanda del conductor europeo. Con esa intención nace la posibilidad de asociar el 

acabado Line a la tracción 4x4 conectable que tantos elogios ha cosechado. Esta 

versión de acceso asociada a la tracción 4WD está disponible desde 30.100 €. Para 

los más urbanitas, la versión Line 4x2 arranca en 27.000 €. 

Pero esta no es la única novedad del Rexton para 2019. Su robusto y fiable motor 

diésel D22 cumple con la exigente normativa Euro6D gracias a la inclusión de sistema 

de tratamiento de gases SCR con depósito de AdBlue de sencillo llenado, 

presentando un consumo combinado en el exigente ciclo WLTP de 7,6 l/100 km (7,8 

en la versión 4WD) y unas emisiones de CO2 en el mismo ciclo de 198 gramos por 

kilómetro. 

Además, el acabado Limited incorpora un nuevo diseño para las llantas de 18 

pulgadas y un sistema Smart Key con sensor capacitivo en la manilla de la puerta. 

Este acabado tope de gama estrena un nuevo sistema de acceso que permite deslizar 

cómodamente el asiento del acompañante desde la puerta trasera, facilitando el 

acceso a la tercera fila. El sistema de los asientos ventilados pasa de tipo ventilador a 



soplador (también para el 

acabado Premium) y el 

ajuste lumbar eléctrico del 

asiento del conductor es 

ahora de 4 vías. 

Seis son las claves del 

SsangYong Rexton, un 

espacioso SUV con 

verdadero carácter 

Todoterreno, que ha 

alcanzado las 19.000 

unidades vendidas en 

nuestro país desde su 

lanzamiento hace ya 15 años, siendo el mercado europeo donde mayor éxito ha 

alcanzado: 

1. Robustez y capacidad off-road 

Como pionero de los todoterreno más genuinos, este modelo mantiene la 

configuración de chasis de largueros y travesaños, pero incorpora nueva carrocería y 

nuevo bastidor Quadframe realizados con un el mayor porcentaje de aceros de alta 

resistencia de su segmento, ofreciendo gran rigidez y robustez al nivel de los mejores 

chasis monocasco. El Rexton ofrece unos destacables ángulos de salida (22º), ataque 

(20,5º) y ventral (20º) y una altura libre al suelo que oscila entre 203 y 224 mm en 

función del tipo de suspensión, estando disponible en tracción total (4WD) conectable 

con reductora o trasera (RWD). 

2. Atractivo diseño 

Hace años que los SUV son capaces de aunar robustez y dinamismo con un diseño 

atractivo. El Rexton muestra el atrevido y musculoso código de diseño "Nature-Born 

3motion", común a los últimos lanzamientos de la marca, y su rendimiento 

aerodinámico ha sido perfeccionado en el túnel de viento de Pininfarina. Su estilo 

exterior busca el equilibrio perfecto entre calidad, versatilidad, modernidad, 

dinamismo, robustez y practicidad, transmitiendo al mismo tiempo la esencia del 

auténtico SUV y un estilo innovador y diferente. 

3. Amplitud y gran capacidad interior 

Las generosas dimensiones exteriores del Rexton se traduce en un gran espacio 

interior en todas las cotas, ofreciendo uno de los habitáculos más amplios del 

mercado, gran modularidad en sus filas de asientos traseros abatibles y reclinables 

por partes, y un enorme maletero de 641 litros de capacidad. Además, todo buen SUV 

tiene también vocación de coche familiar y el nuevo Rexton, con la posibilidad de 



equipar 7 asientos, se convierte en el coche ideal para su uso diario como único 

vehículo familiar. 

4. Potente motor y capacidad de remolque 

Disponible con cambio manual de 6 velocidades o automático de 7, el Rexton cuenta 

con el robusto y fiable motor D22 DTR de 4 cilindros en línea que rinde 181 CV a 

4.000 rpm con un par máximo de 400 Nm desde 1.600 a 2.600 rpm (420 Nm desde 

1.400 a 2.800 rpm en las versiones con cambio automático). Está dispuesto 

longitudinalmente para ofrecer un equilibrado reparto de pesos entre ambos ejes y por 

consiguiente un mejor comportamiento dinámico. Por si fuera poco, el SsangYong 

Rexton es uno de los SUV del segmento D con mayor capacidad de remolque: hasta 

3.000 kg con freno y hasta 750 sin freno. 

5. Tecnología y seguridad de vanguardia 

El SsangYong Rexton ofrece un completo equipamiento de seguridad y tecnológico, 

donde destacan el sistema SASS de asistencia a la conducción (Frenado de 

emergencia autónomo, Aviso de salida de carril, Alumbrado automático luces 

largas/cortas, Reconocimiento de señales de tráfico y Aviso de colisión), o las 

funciones Apple Carplay y Android Auto a través de una pantalla HD de 8 pulgadas. 

6. Un precio envidiable 

El tope de gama de SsangYong permite elegir entre 5 versiones con 3 niveles de 

equipamiento (Line, Premium y Limited) con un precio que arranca en 27.000€ y llega 

hasta los 44.900€ de la versión Limited Automática 4x4, todos ellos con garantía de 5 

años o 100.000 kms. En su equipamiento de serie se incluyen luces diurnas 

delanteras y traseras, pilotos y antinieblas LED, Faros HID, control de crucero, 

Pantalla de 8"con Android Auto, Apple Car Play y manual de usuario integrado, 6 

airbags, sistemas de frenado de emergencia autónomo, de reconocimiento de 

señales, de aviso de salida de carril, de cambio automático de luces largas/cortas y de 

aviso de colisión, Hill Assist, ESP, sistema activo antivuelco ARP, sensor de luces y 

lluvia, anclajes Isofix, además de sistema de monitorización de presiones de 

neumáticos TPMS. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hortalizas 
 

Pimientos de Benavente 

La tradición de este cultivo viene de muy antiguo 

y eso ha garantizado una cuidada selección local 

de las mejores plantas y de los mejores terrenos 

para producir estos rojos pimientos. Suelen 

mostrarse apilados formando muros vegetales de 

singular gracia y colorido, que junto a su carnosa 

apariencia convierte a los pimientos en un 

producto siempre apetecible y jugoso. 

I.G.P. Pimiento de Fresno-Benavente 

Esta hortaliza constituye una variedad local, muy apreciada en todos los mercados 

locales de la provincia y fuera de ella. 

Su cultivo se extiende por 55 municipios del norte de la provincia de Zamora, en la 

comarca de Benavente y los valles, y por otros 33 del sureste de León, y cuenta con el 

reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida bajo el nombre de Pimiento de 

Fresno- Benavente. 

Características 

La especificidad de este producto es el resultado de una selección del pimiento tipo 

conocido como morro de vaca o morrón, que habitualmente se consume en fresco. 



Se trata de un pimiento grande, cuyo peso es superior a 300 gramos, de forma 

rectangular y una anchura mínima de 10 cms, y su característica morfológica se la dan 

los tres, cuatro o cinco lóculos que puede tener el morro. 

Resulta muy jugoso y su sabor es de un dulzor medio, que apenas amarga y desde 

luego no es picante. Su piel además es muy poco dura y prácticamente desaparece al 

masticarla. Además su carne goza de un gran espesor. 

Elaboradores 

La IGP se está constituyendo, por lo que no hay productores legalmente adscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Ensalada de langostinos 

Ingredientes (4 personas): 

300 g de lechugas variadas 

1 manzana 

12 langostinos 

30 g de maíz frito 

Aceite de oliva virgen extra 

Vinagre 

Sal 

Elaboración: 

Lava las hojas de lechuga, seca, trocea y colócalas en una fuente grande. 



Cuece los langostinos en una cazuela con agua y sal. Pela y córtalos en trocitos. 

Añade a la fuente. 

Pela la manzana, córtala en dados y agrégalos. 

Aplasta el maíz y salpica la ensalada. 

Sazona y aliña con aceite y vinagre. Sirve. 

 

 

Pizza de champiñones y pavo curado 

Ingredientes (4 personas) 

250 g de champiñones 

300 ml de salsa de tomate 

125 g de queso de cabra 

1 diente de ajo 

80 g de jamón curado de pavo 

Aceite de oliva virgen extra 

Vinagre de Jerez 

Sal 

Orégano 

Perejil 

Para la masa: 

400 g de harina 

200 ml de agua 

5 g de levadura seca 

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Elaboración: 

Coloca la harina en un bol, añade la levadura, el agua, una pizca de sal y un chorrito 

de aceite de oliva. Amasa bien con las manos y forma una bola. Cubre con un paño 



limpio y húmedo y deja que repose durante 1 hora. Pasado este tiempo estírala y 

colócala sobre una placa de horno forrada con papel de hornear. 

Retira la parte inferior de los champiñones, lamina y resérvalos. Pela, lamina el diente 

de ajo y rehógalo en una sartén con un chorrito de aceite. Agrega los champiñones, 

sazona y saltéalos brevemente. Vierte unas gotas de vinagre de Jerez. 

Cubre la masa con salsa de tomate y repártela bien sobre la superficie. Espolvorea 

con el orégano y reparte encima los champiñones y el queso cortado en 

dados. Reparte por encima los champiñones y el queso en trocitos. Trocea el jamón 

curado de pavo y añádelo. Hornea la pizza a 200º C durante 15 minutos. Retírala del 

horno y decora con perejil. 

Consejo: Si no tenéis levadura seca, podéis sustituir los 5 gramos por un sobre de 16 

g de levadura química. 

 

 

Flores de pasta filo y flan 

Ingredientes (4 personas): 

6 láminas de pasta filo 

100 g de mantequilla (fundida) 

¼ l de leche 

2 huevos 

50 g de azúcar 

8 caramelos de café 

Hojas de menta 

Elaboración: 

Para la crema de flan mezcla en un bol los huevos con el azúcar. Incorpora la leche y 

bate todo bien. 

Extiende una lámina de pasta filo sobre una superficie lisa. Unta la mitad con 

la mantequilla fundida y dóblala. Vuelve a untarla con mantequilla y dóblala de nuevo, 

repite el proceso hasta conseguir una tira de unos 4 centímetros. Introdúcela en 

un recipiente apto para horno (tipo vaso bajo) formando una especie de laberinto 

dejando 1 hueco en la parte central. Haz lo mismo con otras 3 láminas de pasta filo 



hasta conseguir 4 recipientes con una lámina enroscada dentro de cada uno 

(dejando un hueco en el centro). 

Repite el proceso con las otras dos láminas de pasta filo y cuando tengas las tiras, 

córtalas por la mitad y rellena el interior de cada vaso con un trozo. 

Hornéalas a 180º C durante 10-15 minutos hasta que queden crujientes. Retíralas del 

horno y deja que se templen. Vierte la crema de flan sobre las flores de pasta filo 

y hornéalas de nuevo a la misma temperatura (180ºC) durante 15 minutos más. Deja 

que se enfríen y desmóldalos. Resérvalos. 

Coloca los caramelos de 2 en 2 sobre una bandeja de horno forrada con papel de 

hornear. Cúbrelos con otro trozo de papel de horno e introdúcelos en el horno. 

Cuando se calienten (unos 3 minutos en el horno) estíralos con ayuda de un rodillo y 

deja que se enfríen. 

Sirve las flores e inserta la lámina de caramelo en la parte central de las flores. Decora 

los platos con unas hojas de menta.  

 

  



 

 

 

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 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 


