
 



 

 

Viernes, 1 de junio 
 XXXIII Feria del Libro de Zamora 

1 de jun de 2018 
Salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 
XXXIII FERIA DEL LIBRO DE ZAMORA 31 MAY > 3 JUNIO 2018. Tardes Museo Etnográfico de 
Castilla y León Salón de Actos Entrada libre hasta completar el aforo Todos los públicos Asociación 
Zamorana de Librerías AZAL y Excmo. Ayto. De Zamora Un año más el MECYL será una de las 
sedes que acoja las actividades de la Feria del Libro de Zamora. Alguna de las actividades 
programadas que tendrán lugar en el Museo Etnográfico de Castilla y León: Entrega del Premio de 
Poesía I.E.S. María de Molina. Presentación de los libros: Muerte en Zamora de Ramón Sender 
Barayón, Espejo lobo de Concha López Llamas, Se me pasó el arroz, pero no el conejo de Sandra 
Broa, ¡Es una escándalo! de Perra de Satán y La duquesa errante de Fredy Vacas. En la página web 
del MECYL se podrá consultar la programación integra de las actividades de la XXXIII Feria del Libro 
de Zamora, que se desarrollen en el recinto museístico. 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

1 de junio, 11:00 – 11:00 
RUTA ZAMORA ROMÁNICA 
Todos los días del año excepto el 1 de enero, 6 de enero y 25 de diciembre. 
No hay mínimo de personas para que la visita salga. 
Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (junto a la estatua de Viriato)  
Hora de comienzo: 11.00 h. 
Precio: 8 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de un adulto 
(precio entrada a la Catedral 3 € NO INCLUIDA).  
Reserva: no es necesaria la reserva previa a la visita. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de Fray Diego 
de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 
•  www.guiaszamora.host56.com     
19:00 
 Conferencia: "Seis Varas de Tafetán. La Indumentaria Barroca en el Corpus zamorano" 

1 de junio, 19:00 – 19:00 
Salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y león, Zamora 
Conferencia «SEIS VARAS DE TAFETÁN. LA INDUMENTARIA BARROCA EN EL CORPUS 
ZAMORANO» 1 JUN 2018 19:00h Museo Etnográfico de Castilla y León Salón de Actos Entrada 
libre hasta completar el aforo Todos los públicos Tarasca – Corpus Christi 2018 Excmo. 
Ayuntamiento de Zamora y Agrupación Belenista «La Morana» Colabora: Museo Etnográfico de 
Castilla y León Florián Ferrero Ferrero, reconocido historiador zamorano realizará una semblanza de 
la importancia de los atuendos con que se participaba en la procesión del Corpus zamorano entre 
los siglos XVII y XVIII, la competencia en el vestir entre las danzas y gremios, ropajes del Concejo, 
gigantes y Tarasca, corporaciones asistentes… un ameno viaje en el tiempo a los momentos 
barrocos de esta festividad en nuestra ciudad que no puedes perderte. 
20:30 
 Mystic... El regreso de Oriente. Un viaje junto al sol. 

1 de junio, 20:30 – 20:30 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.guiaszamora.host56.com&sa=D&ust=1526637707420000&usg=AFQjCNHMr0lxiXgYvBoRMIhVVOzL-3mnaQ


Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Mystic... 
El regreso de Oriente. 
Un viaje junto al sol. 
 
Entradas: A 8€ - B 6€ - C 5€ - D 3€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 
última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva 
en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 
más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A 
partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
 

Sábado, 2 de junio 
 Salida de la Tarasca del Corpus Christi 

 2 de jun de 2018 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 
SALIDA DE LA TARASCA DEL CORPUS CHRISTI 2 JUN 2018 Tarde / 3 JUN 2018 Mañana Museo 
Etnográfico de Castilla y León Tarasca – Corpus Christi 2018 Excmo. Ayuntamiento de Zamora y 
Agrupación Belenista «La Morana» Colabora: Museo Etnográfico de Castilla y León La Tarasca 
(Ramón Álvarez 1886) partirá desde el Museo Etnográfico de Castilla y León para participar en las 
Vísperas y Solemnidad de la Fiesta del Corpus Christi desfilando por las calles del casco histórico y 
permaneciendo durante la noche en las arcadas del Ayuntamiento de Zamora según costumbre 
inmemorial del protocolo municipal. 
 XXXIII Feria del Libro de Zamora 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta nocturna. "Zamora. Memoria en la Noche" 

 2 de junio, 21:00 – 21:00 
Zamora 
"Zamora. Memoria en la Noche". 
 
Hora de comienzo: 20.00 h. 
No hay mínimo de personas para que la visita se realice. 
Duración aproximada: 2 horas. 
Precio de la visita: 8€ (niños menores de 12 años gratis acompañados de un adulto). 
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución (junto a la Iglesia de Santiago el Burgo) 
Recorrido: Plaza de la Constitución, Santiago el Burgo, Palacio de los Momos y antiguo Casino, 
Plaza de Sagasta (fachadas Modernistas), Calle de Balborraz, Plaza Mayor, Santa María La Nueva, 
Plaza de Viriato, interior del Palacio de los Condes de Alba y Aliste (Parador de Turismo), Rúa de los 
Francos, Convento del Tránsito, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso Arco del 
Obispo, Plaza de la Catedral y Castillo de Zamora (interior). El colofón de la visita será el Castillo de 
la Ciudad donde además de disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral 
iluminada, se explicarán las defensas de las fortalezas medievales. 
Reserva y pago: directamente en el punto de partida. 
Información: INZATUR, S. L. Tel. 676 70 10 22. 
info@inzatur.com  
Domingo, 3 de junio 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1526637707403000&usg=AFQjCNGUutFEQraJZAdOuU0rJVDSPfUOeQ


 Salida de la Tarasca del Corpus Christi 

 3 de jun de 2018 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 
SALIDA DE LA TARASCA DEL CORPUS CHRISTI 2 JUN 2018 Tarde / 3 JUN 2018 Mañana Museo 
Etnográfico de Castilla y León Tarasca – Corpus Christi 2018 Excmo. Ayuntamiento de Zamora y 
Agrupación Belenista «La Morana» Colabora: Museo Etnográfico de Castilla y León La Tarasca 
(Ramón Álvarez 1886) partirá desde el Museo Etnográfico de Castilla y León para participar en las 
Vísperas y Solemnidad de la Fiesta del Corpus Christi desfilando por las calles del casco histórico y 
permaneciendo durante la noche en las arcadas del Ayuntamiento de Zamora según costumbre 
inmemorial del protocolo municipal. 
 XXXIII Feria del Libro de Zamora 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 4 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

4 de junio, 21:00 – 21:00 
Avalon Café - Zamora 
JAM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada :LIBRE HASTA 
COMPLETAR AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los lunes de 
21:30 a 24:00h. Jam Session encabezada por el grupo zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos 
a subir a nuestro escenario.  
 

Martes, 5 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 6 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

18:30 
 Miércoles de Baile: "Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes" 

6 de junio, 18:30 – 20:30 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 
DescripciónMiércoles de baile: «Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes» 
Miércoles 11 OCT 18:30 - Primera sesión Miércoles de 18:30-20:30h Impartido por Gema Rizo Salón 
de Actos Inscripción: 40€ (curso completo de tres trimestres) 15 € (un trimestre) 3€ (una sesión) 
Para jóvenes y adultos interesados en el mundo de los bailes PLAZAS LIMITADAS FECHAS: ENE 
17 y 31 FEB 14 y 28 MAR 14 y 21 ABR 4 y 18 MAY 2 y 16 JUN 6 y 20  
 

Jueves, 7 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Israel Fernández - "Universo Pastora" 

7 de junio, 21:00 – 21:00 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Presentación del disco, Israel Fernández "Universo Pastora". 
Guitarras: Carlos de Jacoba. 
Joni Jiménez. 
Percusión: El Piraña. 
 



Entradas: A 12€ - B 10€ - C 8€ - D 5 €. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 
última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva 
en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 
más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A 
partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
 

Viernes, 8 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 Oliver Twist, el pequeño huérfano 

8 de junio, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Oliver Twist, el pequeño huérfano. 
Un musical con diez actores lleno de vitalidad. 
 
Entradas: A 18€ - B 15€ - C 12€ - D 10€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 
última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva 
en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 
más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A 
partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
 

Sábado, 9 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:00 
 Coro voces blancas - Banda de Música de Zamora: "Canta con Disney" 

9 de junio, 20:00 – 20:00 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Coro voces blancas. 
Banda de Música de Zamora 
"Canta con Disney". 
 
Entradas: 5€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 
última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva 
en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1526637707404000&usg=AFQjCNGOJT264shMgOuzXcnhEYqtE9LHXg
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1526637707405000&usg=AFQjCNGYpIsK1fagpvOFTEswtSUumzWoDg


más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A 
partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
 

20:00 
 Jorge Blass - Palabra de Mago 

9 de junio, 20:00 – 20:00 
Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

 

Palabra de mago, es el nuevo show de Jorge Blass.Un sorprendente espectáculo 
para toda la familia que nos introduce en su mágico universo.  

 

Edad recomendada: Todos los públicos 

 

Duración aprox.: 90 minutos 

Localidades próximamente a la venta. 

*Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, 
Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Domingo, 10 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 11 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 12 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 13 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Jueves, 14 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 15 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 Todas las lunas de mi vida 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1526637707406000&usg=AFQjCNGQRuZZ0hxnSZIUk_PVC2xbjnf3vQ


15 de junio, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
"Todas las lunas de mi vida". 
Asociación Cultural Luna Lunares Danza. 
 
Entradas: 8€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 
última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva 
en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 
más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A 
partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
 

Sábado, 16 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 "Brujas" 

sáb, 16 de junio, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
"Brujas" 
Danzamora. 
 
Entradas: 6€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 
última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva 
en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 
más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A 
partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
 

21:00 
 Ruta nocturna. "Zamora. Memoria en la Noche" 

16 de junio, 21:00 – 21:00 
Zamora 
 
"Zamora. Memoria en la Noche". 
 
Hora de comienzo: 20.00 h. 
No hay mínimo de personas para que la visita se realice. 
Duración aproximada: 2 horas. 
Precio de la visita: 8€ (niños menores de 12 años gratis acompañados de un adulto). 
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución (junto a la Iglesia de Santiago el Burgo) 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1526637711805000&usg=AFQjCNGvlnYILs39diZa6K5XpwuD_8BakQ
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1526637711806000&usg=AFQjCNEt84ZqdmuUYFIJ1h5XjALFJXjvKQ


Recorrido: Plaza de la Constitución, Santiago el Burgo, Palacio de los Momos y antiguo Casino, 
Plaza de Sagasta (fachadas Modernistas), Calle de Balborraz, Plaza Mayor, Santa María La Nueva, 
Plaza de Viriato, interior del Palacio de los Condes de Alba y Aliste (Parador de Turismo), Rúa de los 
Francos, Convento del Tránsito, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso Arco del 
Obispo, Plaza de la Catedral y Castillo de Zamora (interior). El colofón de la visita será el Castillo de 
la Ciudad donde además de disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral 
iluminada, se explicarán las defensas de las fortalezas medievales. 
Reserva y pago: directamente en el punto de partida. 
Información: INZATUR, S. L. Tel. 676 70 10 22. 
info@inzatur.com  
 

Domingo, 17 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 18 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 19 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 20 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

18:30 
 Miércoles de Baile: "Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes" 

 20 de junio, 18:30 – 20:30 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 
Miércoles de baile: «Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes» Miércoles 11 OCT 
18:30 - Primera sesión Miércoles de 18:30-20:30h Impartido por Gema Rizo Salón de Actos 
Inscripción: 40€ (curso completo de tres trimestres) 15 € (un trimestre) 3€ (una sesión) Para jóvenes 
y adultos interesados en el mundo de los bailes PLAZAS LIMITADAS FECHAS: ENE 17 y 31 FEB 14 
y 28 MAR 14 y 21 ABR 4 y 18 MAY 2 y 16 JUN 6 y 20  
 

Jueves, 21 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 22 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 Fernando Maés -"El Puente en la Autopista". 

 22 de junio, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Presentación del disco: Fernando Maés, "El Puente en la Autopista". 
Fernando Maés: voz, guitarra acústica y armónicas. 
Chefo Martín: piano, guitarra y coros. 
Jorge Orejudo: batería. 
Pedro Álvarez: bajo eléctrico y contrabajo. 
 
Entradas: 8€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 



La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 
última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva 
en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 
más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A 
partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
 

Sábado, 23 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 "Orgullo Nacional" 

 23 de junio, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
"Orgullo Nacional", escrita y dirigida por Carlos Arévalo. 
Con Encarna Hernando, Carlos Arévalo, Blanca Gana, Charo Badajoz. 
 
Entradas. A 10€ - B 8€ - C 5€ - D 3€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 
última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva 
en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 
más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A 
partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
 

21:00 
 Ruta nocturna. "Zamora. Memoria en la Noche" 

Domingo, 24 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

19:15 
 Feria de San Pedro 2018. Recortes con novillos 

24 de junio, 19:15 – 19:15 
Plaza de Toros, Zamora 
Concurso de recortes con novillos del hierro de "Ciudad de Zamora". Las entradas pueden adquirirse 
a través de la página web de circuitostaurinos.es a partir del 15 de mayo. 
 

Lunes, 25 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 26 de junio 
11:00 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1526637711807000&usg=AFQjCNGsPDMhneEJueoiGKJxwTzGnHDafQ
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1526637711808000&usg=AFQjCNE8qXRa369owD_n7_P1aBU3eW_yLw


 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 "Añoranza" 

26 de junio, 21:00 – 21:00 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
"Añoranza". 
Escuela de Baile Carmen Ledesma. 
 
Entradas: 8€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 
última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva 
en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 
más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A 
partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
 

Miércoles, 27 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 ¿Qué hacemos con mamá? 

27 de junio, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
¿Qué hacemos con mamá? de Alfonso Paso. 
Adaptación La Tijera Teatro. 
 
Entradas: A 10€ - B 8€ - C 5€ - D 3€ 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 
última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva 
en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 
más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A 
partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
 

Jueves, 28 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 ¿Qué hacemos con mamá? 

Viernes, 29 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1526637711809000&usg=AFQjCNFrqPtuaFWQL1Cs1k4mgdg7UJ2khA
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1526637711809000&usg=AFQjCNFrqPtuaFWQL1Cs1k4mgdg7UJ2khA


19:15 
 Fiestas de San Pedro 2018. Toros 

 29 de junio, 19:15 – 19:15 
Plaza de Toros, Zamora 
 
Toros de El Pilar para El Juli, Talavante y Roca Rey. 
Las entradas pueden adquirirse a través de la página web de circuitostaurinos.es a partir del 15 de 
mayo. 
 

20:00 
 "El último que apague la luz" 

 29 de junio, 20:00 – 20:00 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
"El último que apague la luz" de Witold Gombrowicz. 
Escrita y dirigida por Antonio Ozores. 
Con Enma Ozores, Vicente Renovell. 
 
Entradas: A 18€ - B 15€ - C 12€ - D 10€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 
última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva 
en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o 
más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A 
partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org       
 

22:30 
 "El último que apague la luz" 

Sábado, 30 de junio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

  

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcircuitostaurinos.es&sa=D&ust=1526637711831000&usg=AFQjCNENG90qUB1nW_lQK1_r1lDN1XpfWQ
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&ust=1526637711811000&usg=AFQjCNGp8QgO4wfm5vUix9KqtDX2YKnuIw


 

  



 

Arias Gonzalo 
 

Fue un aristócrata y militar zamorano, albacea del rey Fernando I de León del que nos 

ha llegado escasa información a nuestros días relativa al Cerco de Zamora y 

únicamente a través de la tradición conocemos a este paradigmático personaje. 

Debió de nacer entre 1020 y 1030. Considerado como zamorano fiel y leal, por 

mandato de Fernando I Rey consorte de León y conde de Castilla, se convirtió en 

depositario de las últimas voluntades del rey. Se encargó del cuidado y educación de 

sus hijos que se criaron en unión del Cid en el edificio situado junto a la puerta de 

Olivares u Óptima, convirtiéndose más tarde en preceptor de la infanta Doña Urraca 

de Zamora y en gobernador de la ciudad en 1072. 

Su protagonismo lo adquiere en el momento de iniciarse el Cerco de Zamora 

por Sancho II, en el que, tras el magnicidio de 

éste a manos de Bellido Dolfos y el reto del 

capitán Diego Ordóñez a la ciudad, el viejo 

Arias será el primero en defender el honor de 

Zamora. Al no permitirle luchar doña Urraca, 

envió uno tras otro a sus hijos a batirse en 

duelo. Tres mueren combatiendo frente a 

Ordóñez en el Campo de la Verdad, pero la 

última derrota a Ordóñez antes de morir, 

salvando así la honra de la ciudad. 

Todos estos acontecimientos, aunque envueltos 

en leyenda y poesía, han sido bien conocidos, 

ya que forman parte del ”Romancero” que de 

este modo constituye una magnífica crónica 

sobre la gesta del Cerco de Zamora. 



Los restos de Arias Gonzalo y sus hijos, así como varios miembros de su familia, 

estaban enterrados en una capilla de la iglesia de San Martín de los Caballeros que se 

encontraba situada en la actual plaza de San Martín. 

Zamora honra su memoria con una plaza y un Colegio Público a él dedicados. 

  



 

  



 

Zamora CF | Liedo elige a 
Aarón Riesco como 
coordinador de cantera 
 

Los padres y entrenadores del club ya conocen el nuevo proyecto para una base que 

quieren "profesionalizar" 

Aarón Riesco, natural de Salce de Sayago, es el coordinador de cantera que la 

presidenta del Zamora CF, Didia Liedo, ha elegido para comandar el proyecto de la 

base rojiblanca el próximo año. Una decisión unilateral que provocó la escisión de 

parte de la directiva y la renuncia a sus cargos como directivos encargados de la 

cantera de Israel Pérez Marquina y Agustín Blanco y que ya ha presentado en 

sociedad a todos los estamentos del club. 

Riesco se reunió en las últimas horas con los directivos, entrenadores, monitores y 

padres de los jugadores del club para exponerles un proyecto deportivo en el que 

busca "profesionalizar" la cantera rojiblanca, algo que ha hecho en su anterior club, el 

Fraga aragonés. 

En la reunión, en la que hubo disparidad de opiniones entre los padres presentes, 

según ha podido saber La Opinión - El Correo de Zamora, se expuso una subida de 

cuotas que alcanzaría los 300 euros más lo que cueste la ropa deportiva que lucirán 

los canteranos rojiblancos, una cantidad que podría variar entre los 60 y más de 100 

euros. 

Una de las condiciones que puso Riesco para firmar por el Zamora CF es que todos 

los entrenadores tuvieran la titulación necesaria para ofrecer una correcta formación a 



los jóvenes, algo que llevaría aparejada esa subida de cuotas que el club explicó ya a 

los padres en la reunión en la que conocieron al nuevo coordinador de la cantera. 

La intención de Asier Riesco es que todos los equipos cuenten con los servicios de un 

fisioterapeuta, preparador de porteros y preparador físico, además de una 

metodología común desde los primeros equipos hasta el filial, algo que ya trataron de 

poner en acción anteriores coordinadores como Luis de Mena o Manuel Álvarez. 

También se tratará de acercar posturas con todos los clubes de la provincia, una labor 

que este año ya se había iniciado con éxito por los anteriores coordinadores y 

directivos de cantera. Riesco ya ha pedido reuniones, antes de que acabe la actual 

campaña, con los principales clubes zamoranos para poder tener una primera toma de 

contacto y exponerles su proyecto deportivo. 

El punto que más tensiones generó en la reunión fue el de la subida de las cuotas 

anuales del club, que pasarán a ser de 225 euros hasta alevines y de 300 de infantiles 

a juveniles, unas cifras a las que habrá que añadir lo que cueste la ropa del club que 

debe comprar cada jugador.  

Fuente: La Opinión de Zamora 



Llamamiento urgente en la búsqueda de 

familias de acogida para el programa 

"Vacaciones en Paz" 

 

-Ocho niños/as saharauis tendrán que quedarse en los campos de refugiados, de no 

encontrarse familias con prontitud. 

El Ayuntamiento de Zamora y la Asociación Zamora con el Sahara hacen un 

llamamiento urgente a los zamoranos en la búsqueda de familias de acogida para el 

programa en programa Vacaciones en Paz, ante el hecho de que de no encontrarse el 

ofrecimiento con prontitud, ocho niños y niñas saharauis se verán obligados a 

quedarse en los campamentos de refugiados saharauis por falta de familia de acogida 

en Zamora. 

Algo que no había sucedido hasta ahora durante los muchos años desde que se lleva 

a cabo este programa humanitario en el que Zamora y los zamoranos siempre han 

respondido con generosidad, y se espera que así sea también en esta ocasión. 

Gracias al programa Vacaciones en Paz entre cuarenta y cincuenta niños y niñas 

saharauis disfrutan cada año de unas  vacaciones en nuestra ciudad y provincia 

acogidos por familias zamoranas y alejados de las altísimas temperaturas y duras 

condiciones de vida que presenta el desierto del Sahara, especialmente durante la 

época estival. En algunos casos la estancia les posibilita además recibir unos 

cuidados médicos y nutricionales necesarios para mejorar sus condiciones de salud 

que, de otra forma, nunca podrían recibir. 

Se trata por lo tanto de una acción humanitaria, pero también resulta una experiencia 

muy enriquecedora para las propias familias de acogida, por lo que desde el 

Ayuntamiento se hace un llamamiento a las familias que puedan acoger a estos niños 

y niñas para que lo antes posible se pongan en contacto con la Asociación Zamora 

con el Sahara, al Tfno 639 071 864, pues apenas queda tiempo ya que las vacaciones 

están a la vuelta de la esquina.  

 

  



El Vía Crucis convoca elecciones tras 

la detección de ‘irregularidades’ 
 

La Cofradía del Vía Crucis ha informado durante la tarde de 

hoy de la convocatoria de elecciones a Presidente ante “las 

irregularidades detectadas en la gestión de la lista de 

hermanos de la Cofradía”. 

Así, se ha convocado una asamblea extraordinaria para el 

próximo 16 de junio a las 18:00 horas en el salón de actos 

de la Junta Pro Semana Santa. 

Toda la información de la convocatoria AQUÍ: zamora convocatoria asamblea via 

crucis 

 

  

https://www.noticiascyl.com/wp-content/uploads/2018/05/zamora-convocatoria-asamblea-via-crucis.pdf
https://www.noticiascyl.com/wp-content/uploads/2018/05/zamora-convocatoria-asamblea-via-crucis.pdf


LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA 

PRESENTARÁ A LOS ZAMORANOS 

LAS DOS ETAPAS DE LA VUELTA 18 

QUE TRANSCURREN POR LA 

PROVINCIA 

 

En una Gala que se celebrará el próximo viernes, 1 de junio, a partir de las 20:00 

horas, en el Teatro Ramos Carrión, con entrada libre hasta completar el aforo 

disponible. Se realizará un reconocimiento a ciclistas zamoranos que participaron en 

alguna ocasión en La Vuelta. La provincia acogerá una llegada de etapa en Bermillo 

de Sayago y la salida al día siguiente desde Mombuey, y puede llegar a ocupar 1.800 

plazas hosteleras a su paso 

La Diputación de Zamora y la Dirección General de La Vuelta presentarán a la 

sociedad zamorana las dos etapas que se desarrollarán por la provincia en una gala 

que se celebrará el próximo viernes, 1 de junio, en el Teatro Ramos Carrión, cuya 

entrada será libre hasta completar el aforo disponible en el recinto teatral. 

El acto contará con la presencia de los ex ciclistas Fernando Escartín y Oscar Pereiro, 

ganador de un Tour de Francia, quienes serán los encargados de presentar el 

recorrido general de la edición del 2018 que se disputará del sábado 25 de agosto al 

domingo 16 de septiembre. 

Ambos harán especial hincapié en la décima etapa, prevista para el 4 de septiembre, 

con salida desde la capital salmantina, con motivo de la conmemoración del VIII 

Centenario de la Universidad de Salamanca y llegada en Bermillo de Sayago, que 

introducirá a la serpiente multicolor en la provincia de Zamora por Fermoselle en un 

recorrido que se desarrollará por territorio de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza 

Meseta Ibérica y por el Parque Natural de Los Arribes del Duero. 

Asimismo, presentarán los detalles de las undécima etapa, programa para el 5 de 

septiembre, segunda por territorio zamorano, que partirá de Mombuey y en sus 

primeros kilómetros recorrerá la comarca de Sanabria-La Carballeda para finalizar en 

la Ribeira Sacra- Luintra, provincia de Orense, siendo la más larga de la próxima 

edición de La Vuelta. En el acto también han estado presentes los alcaldes de las dos 

localidades zamoranas protagonistas Raúl Rodríguez Barrero y Francisco Antón 

Rapino, anfitriones de final y del inicio de etapa, respectivamente. 



 

Mayte Martín Pozo ha destacado que la llegada de la Vuelta a la provincia en estas 

dos etapas “tiene que ser un motivo de alegría y de ilusión para todos los zamoranos”, 

no solo por lo que supone desde el punto de vista de formar parte de un 

acontecimiento deportivo de talla mundial sino “porque el retorno que se espera es 

importante dado que es la mejor plataforma posible para dar a conocer Zamora”, al 

contar, como mínimo, con una hora de promoción en la televisión pública española. 

Asimismo, ha añadido que el paso de la Vuelta repercutirá en la ocupación de plazas 

hoteleras en los establecimientos zamoranos. 

La Vuelta contó en su última edición con 147 horas de difusión a través de La 1 y 

Teledeporte de Televisión Española, con una audiencia media de 1.55 millones de 

espectadores, que suponen una cuota del 12.6 por ciento, teniendo su punto máximo 

en 3.5 millones de telespectadores coincidiendo con la victoria de Alberto Contador en 

el alto de L´Angliru y yn 26.6 por ciento de cuota de pantalla. 

Asimismo, contó con 790.000 seguidos en redes sociales sumando las diferentes 

plataformas (Facebook, Twiter e Instagram) y 4.4 millones de visitantes en la web 

oficial de la prueba ciclista 

La Vuelta fue seguida el 188 países por 397 medios de comunicación con 1.200 

periodistas, comentaristas y fotógrafos presentes en la misma. 



La etapa que finalizará en Bermillo de Sayago, procedente de la capital salmantina 

con motivo de la conmemoración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, 

se desarrollará por territorio de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta 

Ibérica y por el Parque Natural de Los Arribes del Duero, entrando en la provincia por 

Fermoselle. 

La segunda de ellas partirá de Mombuey y desarrollará sus primeros kilómetros por 

Sanabria-La Carballeda para finalizar en la Ribeira Sacra- Luintra, provincia de 

Orense, en la etapa más larga de la próxima edición de la Vuelta a España. 

La Gala contará con la presencia del director general de La Vuelta, Javier Guillén, de 

los alcaldes de Bermillo de Sayago y Mombuey, Raúl Rodríguez Barrero y Francisco 

Antón Rapino, anfitriones de final y del inicio de etapa, respectivamente. 

La presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, Mayte Martín Pozo, será la 

encargada de cerrar la presentación en la que se realizará un reconocimiento a los ex 

ciclistas zamoranos José Cabrero, Fabián García y Javier Quevedo, quienes 

participaron en La Vuelta en al menos una ocasión. 

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA 

La Vuelta contó en su última edición con 147 horas de difusión a través de La 1 y 

Teledeporte de Televisión Española, con una audiencia media de 1.55 millones de 

espectadores, que suponen una cuota del 12.6 por ciento, teniendo su punto máximo 

en 3.5 millones de telespectadores coincidiendo con la victoria de Alberto Contador en 

el alto de L´Angliru y 26.6 por ciento de cuota de pantalla. 

Asimismo, contó con 790.000 seguidos en redes sociales sumando las diferentes 

plataformas (Facebook, Twiter e Instagram) y 4.4 millones de visitantes en la web 

oficial de la prueba ciclista. 

La Vuelta fue seguida en 188 países por 397 medios de comunicación con 1.200 

periodistas, comentaristas y fotógrafos presentes en la misma. 

VUELTA JUNIOR COFIDIS Y AULAS CICLISTAS 

Por otro lado, la repercusión de La Vuelta ha propiciado que, en torno a300 niños y 

niñas de la provincia de Zamora, pertenecientes a 8 centros de educación primaria, 

hayan participado en las Aulas Ciclistas de La Vuelta Junior Cofidis, que este año 

cumple su octava edición. 

La provincia de Zamora ha acogido este programa por tercera ocasión, y han 

participado, entre otros, centros de Muga de Sayago, Bermillo de Sayago, Villar del 

Buey o Fermoselle. Se trata de un proyecto educativo y deportivo impulsado por 

Cofidis en colaboración con la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de 

Deportes, La Vuelta, la Asociación de Ciclistas Profesionales y la Dirección General 

de Tráfico del Ministerio del Interior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta iniciativa ha hecho posible que niños de entre 8 y 12 años participen en clases 

teóricas que desarrollan contenidos de ciclismo y seguridad vial, y sesiones prácticas 

de manejo de la bicicleta, con el objetivo de fomentar la convivencia entre ciclistas, 

conductores y peatones. 

Gracias a La Vuelta Junior Cofidis, unos 150 participantes de esta formación teórico-

práctica tendrán la oportunidad de vivir la experiencia inolvidable de recorrer el último 

kilómetro de la décima etapa de La Vuelta, que finalizará en Fermoselle el 4 de 

septiembre, cruzar la meta y subirse al pódium, igual que harán, más tarde, los 

ciclistas profesionales. 

Las Aulas Ciclistas Cofidis cuentan con la participación de ex ciclistas y monitores 

profesionales, encargados de transmitir a los más jóvenes la importancia de llevar a 

cabo un estilo de vida activa y saludable, así como pautas para disfrutar de la práctica 

segura del ciclismo.  

 

  



El Ayuntamiento propone a la Junta la 

construcción de un Centro de Día con 

los fondos para las expropiaciones del 

fallido Cylog. 

 

Se ubicaría en una parcela municipal de 4.100 metros situada en Vista Alegre y 

valorada en 300.000 euros. 

La propuesta se remitirá formalmente mañana mismo a la Junta, después de que el 

pasado 16 de mayo se solicitará al Ayuntamiento la reversión de dicha cantidad, 

depositada en las arcas municipales desde el año 2012. El Alcalde considera que esa 

cantidad que finalmente no se ha destinado al objetivo propuesto debe quedarse en 

Zamora y ejecutarse en inversión social para la ciudad. 

Guarido informó que la necesidad de construcción de un Centro de Día para atender 

las necesidades de Autismo Zamora y otras asociaciones de asistencias se la planteó 

a mediados de mes al presidente de la Junta cuando Juan Vicente Herrera acudió a 

Zamora para la inauguración de la remodelación del Hospital Provincial, con el 

compromiso de que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar. 

Para este cometido el alcalde ofrece una parcela municipal de 4.100 metros 

cuadrados ubicada en la avenida de Valladolid, que permitiría la construcción en una 

sola planta, facilitando así la accesibilidad para las asociaciones.  

 

  



  



 

  



 

  



 

  



Antes muerta que convicta 

Antes muerta que convicta, monólogo de Beatriz Ricoque nos hará reír, desconectar 

de los problemas y disfrutar con una actriz genuina y llena de matices. Domingo 3 de 

junio. 

Jorge Blass – Palabra de mago 

Palabra de mago, es el nuevo show de Jorge Blass.Un sorprendente espectáculo para 

toda la familia que nos introduce en su mágico universo. Sábado 9 de junio. 

Candilejas 

Candilejas, organizado por la Escuela de Baile Every Dance y como cada año dando 

rienda suelta a la imaginación, y a la danza. Domingo 10 de junio. 

Oportunidad de soñar 

Oportunidad de soñar, un espectáculo lleno de danza, música, interpretación y mucha 

ilusión todo a cargo de la Escuela de baile Escena y dirigido por David y María 

Campeones de España de Salsa. Sábado 16 de junio. 

Las maravillas de Alicia 

 as maravillas de Alicia,  allet infantil y danzas ur anas protagonizado por alumnos de 

la escuela Ballet  chool Ciudad de  amora que nos llevará a un mundo donde lo 

lógico es la fantasía. Domingo 17 de junio.  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



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 

ENTRADA DIRECTO (MI MO DIA DE  EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORA  ANTE ) 12€ 

(NO HABRA PRECIO DE GRUPOS) 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTA E  7€ 

(NO SE SERVIRÁ APERITIVO EN NINGUNA FUNCIÓN) 

 

OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

 

MARTES 05 DE JUNIO A  A  17:30 Y 20:15 HORA  (DOCUMENTA ) 7€ 

FEDERICO GARCÍA LORCA (DOS DOCUMENTALES 62MIN+70MIN) 

JUEVES 07 DE JUNIO A LAS 19:45 HORAS EN DIRECTO DESDE LA OPERA DE 

PARIS 

ÓPERA: "BORIS GODOUNOV" DE MUSSORGSKI (DURACION 130 MINUTOS) 

MARTES 12 DE JUNIO A LAS 20:15 HORAS EN DIRECTO DESDE LA ROYAL 

OPERA HOUSE 

"EL LAGO DE LOS CISNES" DE Tchaikovsky (DURACIÓN 180 MINUTOS) 

MARTES 19 DE JUNIO A LAS 19:15 HORAS DESDE LA OPERA DE PARIS 

ÓPERA: "DON PASQUALE" DE DONIZETTI (DURACIÓN 155 MINUTOS) 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 



 



 



 

  



 

  



 



 

  



 



 



  



 

  



 

  



 



 



 

  



 



 

Si quieres disfrutar de una auténtica experiencia, el 22 de junio a las 22 horas te 

espera el fiestón del año, Caballo Negro regresa para quedarse. 

LUGAR: JARDINES DEL REY 

FIESTA BLANCA "CABALLO NEGRO" 

HORA: 22:00 HORAS DEL 22 DE JUNIO 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 



FESTIVIDAD DEL 

CORPUS CHRISTI 2018 

 
Asociación Tradición y Música Popular y Agrupación Belenista “La Morana”. 

Con motivo de la cercana festividad del Corpus Christi, comunicamos para su 

divulgación las salidas programadas con el Excmo. Ayuntamiento de Zamora por 

ambos colectivos zamoranos. 

SÁBADO 2 DE JUNIO / A las 19 horas los Gigantes, Gigantillas y Tarasca se 

concentrarán en la Plaza de Viriato para esperar a la Cofradía de Ntra. Sra. de la 

Concha (procedente de la Iglesia de San Antolín) y preceder su procesión a la Santa 

Iglesia Catedral para la celebración del rezo de las Vísperas de la Solemnidad del 

Corpus Christi. 

A su término La Tarasca acompañará en su regreso a la Stma. Virgen de la Concha a 

la iglesia de San Antolín para dirigirse después a la Plaza Mayor donde permanecerá 

durante toda la noche en las arcadas del Ayuntamiento de Zamora según costumbre 

inmemorial del protocolo municipal. 

DOMINGO 3 DE JUNIO / A las 11 de la mañana los Gigantes, Gigantillas y Tarasca 

se concentrarán en la Plaza Mayor para realizar un pasacalle festivo por la calle de 

San Andrés, Plaza del Seminario, Plaza del Mercado, Marquesina, Plaza de la 

Constitución Española, Calle de Santa Clara, Plaza de Santiago, Calle de Santiago, 

Calle El Riego, Calle San Vicente, Plaza del Fresco, Calle Mariano Benlliure, Plaza 

Mayor (de paso), Calle Ramos Carrión, Plaza de Viriato, Rúa de los Francos, Plaza de 

los Ciento, Rúa del Silencio, Plaza de Arias Gonzalo, Calle Obispo Manso, Plaza 

Antonio del Águila y Plaza de la Catedral. 

La Tarasca regresará por la Rúa de los Notarios al Museo Etnográfico de Castilla y 

León (donde permanece expuesta durante todo el año) por la Rúa y los Gigantes y 

gigantillas se recogerán en el Laboratorio Municipal.  

 a Agrupación Belenista “ a Morana” estrenará la vestimenta que recrea los trajes de 

“andadores” o mozos del Concejo del siglo XVII para realizar el arrastre de  a Tarasca 

realizada por Ramón Álvarez en 1886 junto a los Gigantes y Gigantillas por encargo 

del Ayuntamiento de Zamora. 



A tenor de la documentación conservada en el archivo municipal zamorano, con el 

asesoramiento de Amelia Gómez experta en la recuperación y recreación de 

indumentaria histórica y Ana Gerrero del Museo del Traje de Madrid, Francisco 

Iglesias Escudero ha realizado el diseño del atuendo que ha sido confeccionado bajo 

la dirección de Carmen Borges Gómez por un grupo de asociadas de “ a Morana” en 

terciopelo labrado (jubón) laval (calzones) y algodón (calzas) en riguroso color negro. 

El vestuario ha sido posible con las aportaciones y colaboración de L`atelier de la 

seda (Valencia), Boizas Decoración, El Redondel, Tejidos María Oliva y Tejidos Matos 

y Soto de Zamora.  

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sábado 16 de Junio [20:30]  "Gala-Concierto Clausura del Curso Escolar Musical"   



 

El miércoles 30 de mayo a las 12 de la noche, Sidonie pondrá música a la noche del 

día grande. Sidonie es un grupo de rock alternativo que cuenta con tres álbumes en el 

mercado desde sus inicios en el año 1997. 

El sábado 2 de junio a las 12 de la noche ,el grupo Seguridad Social actuará en 

nuestra ciudad para rememorar ese rock de los 80 que les dio a conocer y que han 

dejado en el panorama musical casi 25 discos producidos. 

Ambos conciertos serán gratuitos y tendrán lugar en la Plaza Mayor de Benavente. 

  



 

  



 

  



Toro Enmaromado de Benavente 2018 · 

PROGRAMA del 25 de Mayo al 3 de Junio de 

2018 
 

VIERNES 1 DE JUNIO 

 

13.00h Degustación Popular. Colabora la Coordinadora de Peñas. Lugar: Paseos de 

la Mota. 

 

17.15h Encierros Urbanos Toros Hinchables. 

Recorrido: Toril Viejo, Plaza de San Antón, Calle del Matadero, Calle Herreros, Plaza 

Santa María, Calle Sancti Spiritus, Plaza Juan Carlos I, finalizando en paseos de la 

mota. Colabora: ABTE. 

 

18.30h Desencajonada de los V Toros de los Condes Duques de Benavente. 

Donados por la Agrupación Charamandanga. Lugar: Calle de San Antón Viejo 

(Confluencia con Calle Las Eras). 

 

19.00h CONCIERTO COPLA a cargo de SOLEDAD LUNA. Lugar: Plaza Mayor. 

 

21.00h II Encierro de Novillos. Dos sueltas, correrá a cargo de los novillos de la 

ganadería de CAYETANO MUÑOZ. Vallado Urbano. 

 

23.30h GRAN ACTUACIÓN a cargo de la orquesta PIKANTE. 

Lugar: Plaza de la Madera 

 

00.15h Las peñas y sus charangas un día más nos acompañarán por las calles de la 

ciudad. 

 

01:30h Toro de Fuego. Lugar: Pasesos de La Mota 

 

02.00h Despedida NTE junto con la charanga BOTARATE, tradicional recorrido por 

las calles del centro. 

 

SÁBADO 2 DE JUNIO 

 

12.00h Pasacalles con Gigantes y Cabezudos. 

Recorrido: Plaza Mayor, Carnicerías, La Rúa, Santa María, Plaza de la Madera, Calle 

Herreros, Cortes Leonesas finalizando en Plaza Mayor. 



18.15h Desfile de las Peñas. 

Recorrido: Paseos de la Mota, Plaza de Juan Carlos I, Calle Sancti Spiritus, Calle 

Candil, Plaza la Madera, C/ Ronda Rancha finalizando en Plaza San Antón. 

 

19.00h Primera Bomba. 

 

19.15h Segunda Bomba. 

 

19.30h Tercera Bomba. 

Salida del Torito del Alba "BOHEMIO" 

Número: 27, Guarismo: 5, Fecha de nacimiento: 11/12/2014, Color de Pelo: Burraco, 

Ganadería: El Montecillo. Suerte, vista y respeta las NORMAS DE LA CARRERA. La 

Charanga "SIN CONTROL" amenizará las calles de Benavente una vez finalizada la 

carrera del Torito del Alba. 

 

23.30h Gran sesión de Fuegos Artificiales, desde la Pradera. 

 

00.00h CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL.  

Lugar: Plaza Mayor. GRATUITO 

 

02.00h Las Peñas Oficiales del Toro Enmaromado despedirán las fiestas, DESFILE 

NOCTURNO. 

Recorrido: Desde los paseos de la Mota, Plaza Juan Carlos I, Calle Sancti Spíritus, 

Plaza de la Madera, Plaza Santa María, Calle La Rúa, Ronda Progreso, Calle 

Herreros, Plaza Santa María, finalizado en Plaza la Madera con sus Charangas. 

 

DOMINGO 3 DE JUNIO 

 

19.30h Santa misa y a continuación solemne procesión del CORPUS CHRISTI. 

  



 

  



  



 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 



 

 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

Inma Vilchez, Güisi y Alma Flamenca intervienen en el VI Camino Zamora-Andavías el 

16 de junio 

Las inscripciones pueden formalizarse desde hoy 28 de mayo y hasta el 10 de junio al 

precio de 12 euros, mientras que hasta el 16 de junio podrán efectuarse al precio de 

15 euros.  

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

Retinosis pigmentaria 
 

A pesar de ser una enfermedad muy poco frecuente y de carácter  hereditario. Es 

bueno conocer sus síntomas para estar alerta, uno de los más importantes es la 

disminución de la visión por la noche. 

La retinosis pigmentaria provoca una degeneración lenta y progresiva de la retina. 

Entre los síntomas de la retinosis pigmentaria destaca la disminución de la visión 

nocturna o en condiciones de baja iluminación ambiental, la pérdida de la visión lateral 

o periférica, lo que origina un estrechamiento concéntrico del campo visual; y la 

pérdida de la visión central, en los casos más avanzados. 

Los síntomas, a menudo, comienzan a manifestarse en la niñez, pero los problemas 

visuales graves no se presentan hasta el inicio de la edad adulta, entre los veinte y los 

treinta años. En una fase avanzada de la retinitis pigmentaria, solo se conserva una 

pequeña área de visión central, además de una ligera visión periférica. 

Causas hereditarias 

No se conoce mucho acerca de las causas de la retinosis pigmentaria, excepto que se 

trata de una patología hereditaria. Dado que esta condición está asociada con 

diferentes genes, el hecho de que uno de los dos progenitores no haya desarrollado la 

enfermedad no significa que sus descendientes no puedan llegar a padecerla. 

Detección y estudio 

Cuando existe sospecha de retinitis pigmentaria, lo más probable es que se lleve a 

cabo un examen de campo visual tras los exámenes oculares rutinarios para 



determinar el grado de pérdida visual periférica. Además, pueden ser necesarios otros 

exámenes especializados para evaluar la visión de los colores y la visión nocturna. 

Tratamiento de problemas asociados 

Actualmente, no existe un tratamiento efectivo para la retinosis pigmentaria, 

enfermedad que no se puede curar, pero ya se están desarrollando implantes 

retinianos y otras terapias innovadoras. 

No obstante, sí es posible tratar los problemas oculares asociados, entre los que se 

encuentran las cataratas precoces o el edema macular. 

El paciente también puede acudir a un ópticooptometrista especialista en baja visión, 

quien puede orientarle en cuanto al uso de ayudas para magnificar e iluminar los 

objetos, tanto en casa como en el lugar de trabajo.  

  



 

Recomendaciones y 

vacunaciones para viajes 

internacionales 
 

En los últimos años se ha producido un gran incremento en el número de personas 

que viajan a todos los lugares del mundo. Este considerable aumento en el volumen 

de viajeros internacionales provoca que muchas personas estén en contacto con 

enfermedades infecciosas diferentes a las de su entorno habitual. 

 

El riesgo de adquirir enfermedades varía según el país, la zona que se visita, la época 

del año, el tipo de viaje y su duración. Los consejos al viajero han de realizarse de 

forma individualizada. Esto hace necesario que algunos viajeros, según sus 

características personales, tengan que pedir información a los Centros de Vacunación 

Internacional para complementar esta información y obtener los datos más 

significativos tanto del viajero como del viaje. La función de los Centros es la 

información y atención integral del viajero internacional, a través de los consejos 

sanitarios, administración de vacunas, quimioprofilaxis del paludismo y demás 

medidas preventivas necesarias. 

Antes de iniciar su viaje es aconsejable solicitar información adicional en los Centros 

de Vacunación Internacional situados en los Servicios Territoriales de Sanidad de la 

Junta de Castilla y León, dado que la situación epidemiológica de cada país puede 

variar, de esta forma se tendrá la seguridad de que no hay ningún otro problema de 

salud en el país de llegada. 

 



¿Qué debe saber antes de acudir a un Centro de Vacunación 

Internacional? 

Cita previa: se recomienda pedir cita con suficiente antelación (4-6 semanas antes 

del viaje). 

Tasas: algunas prestaciones por vacunación internacional conllevan pago de tasa 

administrativa. Referencia: Orden EYH/31/2018, de 18 de enero (BOCyL núm.17) 

 http://bocyl.jcyl.es/html/2018/01/24/html/BOCYL-D-24012018-13.do 

Cartilla de vacunación: siempre que sea posible, acudir a la consulta con el 

documento que acredite las vacunas que ha recibido.  

Fuente: saludcastillayleon.es 

  

http://bocyl.jcyl.es/html/2018/01/24/html/BOCYL-D-24012018-13.do


 

01-06-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

02-06-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 (Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

03-06-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

04-06-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

05-06-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

06-06-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

07-06-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

08-06-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

 

 

09-06-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

10-06-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

11-06-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

12-06-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

13-06-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

14-06-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

15-06-2018 

Cl RENOVA (PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

16-06-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

17-06-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 



18-06-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

19-06-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

20-06-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

21-06-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

22-06-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

23-06-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

24-06-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

25-06-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

26-06-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

27-06-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

28-06-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

29-06-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

30-06-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534  

  



Quiero un Bulldog 
Francés, qué necesito 
saber 
Este perro de ojos saltones y orejas de murciélago es bastante ruidoso y no por sus 

ladridos. Debido a su cara chata y a sus pequeños orificios nasales, el Bulldog 

Francés es un perro no apto para dueños con el sueño ligero. Sus ronquidos (bastante 

altos en comparación a su tamaño) pueden hacer retumbar todo el edificio. 

Origen 

Se cree que el Bulldog Francés proviene de varios cruces llevados a cabo durante el 

siglo XIX entre Bulldogs Ingleses y pequeños terriers. Los primeros en criar este perro 

fueron los carniceros de la Villette de París y pronto la raza se popularizó por todo el 

país. Al Bulldog Francés se le solía ver en los bulevares, y en los cafés se 

organizaban tertulias para intercambiar consejos, comparar los mejores ejemplares y 

e intentar obtener cachorros más fuertes. 

Comportamiento 

A pesar de la fama de agresivo, el Bulldog Francés es un perro afectuoso, listo, 

sensible y dócil. Se muestra tranquilo con las personas mayores y muy receptivo a los 

juegos de los niños. Le gustan las caricias y la vida en familia. Es valiente, payaso y 

muy curioso. 



Aspecto 

El Bulldog Francés es un perro potente, musculoso, de estructura compacta y de 

osamenta sólida. Tiene la cabeza ancha y cuadrada, con la piel formando pliegues y 

arrugas. La cara es corta y chata y los ojos redondos y ligeramente prominentes. 

Tiene unas orejas de tamaño mediano e implantadas altas, que se caracterizan por 

ser anchas en la base y redondeadas en su extremo. Su cola es corta y de 

implantación baja. Tiene el pelo corto, suave y brillante y el estándar admite los perros 

atigrados (mezcla de pelos negros y rojizos no demasiado oscuro) y los blancos y 

atigrados (fondo blanco con manchas atigradas). 

Cuidados específicos 

Las necesidades de acicalado del Bulldog Francés son mínimas, se adapta bien a la 

vida de interior y no necesita hacer mucho ejercicio, aunque como todo perro sí que 

requiere que le saquen a pasear a diario. Soporta mal las altas temperaturas y no le 

gusta que le bañen, pero su pelo corto se limpia fácilmente. 

Es necesario alimentarlo adecuadamente para que no padezca sobrepeso. 

Salud 

El problema más grave que afecta al Bulldog Francés es el cáncer, sin embargo lo 

más común es que padezca problemas de exceso de tamaño y sobrepeso. En los 

perros demasiado grandes es frecuente detectar dificultades respiratorias, 

complicaciones cardíacas y problemas de dorso/vértebras. 

Consejos para comprar un Bulldog Francés 

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 Bulldog Francés, su mantenimiento estético no es tan exigente 

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

Cepillado semanal. 

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

No requiere de corte. 

Limpiar las arrugas de su cara con un trapo húmedo para evitar que se acumule 

suciedad en ellas. 

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 Bulldog Francés no requiere de mucho ejercicio, de hecho se 

cansa con facilidad. Sin embargo no hay que descuidar sus paseos diarios y jugar con 

ellos. Además, son perros que requieren de mucha compañía, por lo que no es 

conveniente dejarlos mucho tiempo solos o que vivan en el jardín.  

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

raza: 

Narinas estenóticas 

Paladar blando elongado 

Degeneración de disco intervertebral 

Hemivértebra canina 

Displasia de cadera 

Luxación patelar  

Entropión  

Distiquiasis 



Cataratas 

Sordera 

 

  



Ruta monumental por Zamora 
 

Nuestro recorrido arranca en la Plaza Mayor, nexo de unión entre la zona comercial y 

la monumental y donde queda patente la diferencia de la arquitectura del que fue 

antiguo Ayuntamiento de Zamora, que data de tiempo de los Reyes Católicos, con el 

consistorio actual, que aunque se comenzó la construcción de la arquería en 1766, su 

aspecto actual data del siglo pasado. 

La joya románica de nuestra plaza mayor es la iglesia de San Juan de Puerta Nueva 

(s. XII), con el rosetón más elegante del románico zamorano en su fachada 

meridional. En su torre, observamos una reproducción de la veleta conocida 

popularmente como el Peromato, cuyo original se encuentra en el Museo Provincial. 

Paseando por la calle de Corral Pintado llegamos a la plaza de Santa María la Nueva, 

donde nos detenemos para admirar la iglesia románica que lleva su mismo nombre. 

Nos atrae su impresionante cabecera que esconde en su interior un Yacente barroco, 

obra de Francisco Fermín que sobrecoge y es admirado en su deambular por las 

calles de Zamora la noche del Jueves Santo. Justo al lado de la iglesia se encuentra 

el Museo de Semana Santa, donde se exponen la mayor parte de los pasos que 

procesionan durante la Semana de Pasión Zamorana. 

A lo largo de la calle Barandales, el museo Etnográfico de Castilla y León se yergue y 

nos invita a conocer el transcurrir de la historia de nuestra región. Esta pequeña calle 

nos lleva hasta la plaza más emblemática de Zamora. En la plaza de Viriato entre los 

plátanos de India se esconde la imagen de Viriato, pastor lusitano y héroe zamorano 

por excelencia. Se imponen en la plaza el antiguo Hospital de la Encarnación (s. XVII), 

actual sede de la Diputación Provincial, y enfrente el palacio de los Condes de Alba de 

Aliste (s. XV) convertido en parador de turismo. En una de las esquinas de la plaza, la 

antigua iglesia de la Concepción (s. XVII), alberga en la actualidad el Archivo Histórico 

Provincial. Junto al archivo, la casa de la cultura, y junto a esta, se sitúa la iglesia 

románica de San Cipriano que como otras iglesias románicas de la capital, fue 

parcialmente rehecha en el siglo XII y lo más antiguo que se conserva de ella es la 

cabecera y algunos relieves reutilizados que se pueden observar en el exterior de sus 

muros. 

Caminando por la Rúa de los Francos, llegamos a la iglesia románica de la 

Magdalena, su rica y ornamentada fachada nos descubre uno de los templos más 

bellos de la ciudad. Pese a ser de construcción tardía, ya que sus obras continuaron 

hasta el siglo XIII, está considerada como una de las más elegantes y emblemáticas 

del románico zamorano, especialmente por su abundante decoración escultórica. 

Perteneció a la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén. 



Enfrente de la Magdalena está el Convento del Tránsito, los escudos de la familia de 

Osorio sobre el dintel de su puerta principal nos hablan de la familia zamorana que en 

el s. XVI financió su construcción. 

Seguimos la calle hasta encontrar la iglesia de San Ildefonso, donde una fachada 

neoclásica del siglo XVIII se antepone a la original románica que está oculta tras ella. 

Dentro del templo y encima del altar mayor se encuentran los restos de San Ildefonso 

(patrón de la ciudad junto con San Pedro) y de San Atilano (patrón de la diócesis de 

Zamora). Un bonito y discreto arco apoyado en un lateral de su fachada nos lleva 

hacia las otras dos fachadas de la iglesia, la meridional, sujeta sus muros con dos 

esbeltos arbotantes apoyados en el antiguo palacio de los Marqueses de Villagodio, 

actual convento de las Marinas. 

La plaza de Fray Diego de Deza, más conocida en Zamora como la plaza de los tilos, 

nos acerca a otra plaza, la de Arias Gonzalo. En esta plaza se encuentra el Mirador 

del Troncoso, el más bonito de la ciudad con unas impactantes vistas sobre el río 

Duero y sus puentes. 

Desde este mirador atravesamos la angosta calle del Troncoso que nos descubre la 

plaza de Antonio del Águila y sus armoniosos jardines se abren hacia la Catedral. 

 a Catedral de  amora, “la perla del Duero” o “joya del Románico”.  o re los restos 

de la basílica anterior, destruida en el 986 por Almanzor, comienzan en el 1151 las 

obras de la actual Catedral, consagrada por el Obispo Esteban tan sólo 23 años 

después, en 1174. Sin duda el elemento más inquietante y original del templo es el 

magnífico cimborrio de influencias bizantinas. La fachada norte de la Catedral y el 

claustro antiguo, fueron destruidos por un incendio en 1591, por lo que ya en el siglo 

XVII se reedifica un nuevo claustro a la vez que la fachada principal, erigida a modo 

de arco de triunfo.  a fachada meridional o “fachada del o ispo” es la única que 

permanece intacta y entre su decoración destaca una Virgen bizantina con el niño. 

Junto a la Catedral se encuentra la Casa del Cid, en la que según la tradición vivió el 

Cid Campeador durante su estancia en Zamora, acogido por el gobernador de la 

ciudad, Arias Gonzalo. 

Por la calle del Postigo, junto a la plaza de la Catedral, llegamos a la iglesia románica 

de San Isidoro, cuya fundación data de tiempos de Alfonso VII el Emperador y su 

hermana Sancha, con motivo del traslado de los restos de San Isidoro llevados desde 

Sevilla a León. Junto a esta iglesia se sitúa el Portillo de la Traición, recientemente 

llamado también Portillo de la Lealtad, por el que entró a la ciudad Bellido Dolfo, allá 

por el siglo XI, después de haber dado muerte al rey Sancho II de Castilla en las 

inmediaciones de la ciudad, durante el asedio sufrido en el conocido como “Cerco de 

 amora”. 



Entre los jardines de este entorno, descubrimos el Castillo de Zamora, recientemente 

rehabilitado y abierto al público en el año 2009. Entre sus restos arqueológicos se 

descubren aljibes, tumbas de la época visigoda, hornos de fundición, canales de 

evacuación de agua, un pozo, torres y mucho más. 

Bajando por el Arco del Obispo, situado junto a la Casa del Cid, llegamos a las 

Aceñas de Olivares. Se trata de unos molinos harineros de agua del siglo X, que 

fueron la primera industria que tuvo nuestra ciudad. Vinculados en sus inicios a la 

monarquía leonesa, pasaron ya en el siglo XII a ser propiedad de la iglesia hasta la 

Desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, en el que fueron adquiridos por una 

nobleza zamorana que los dinamiza y les da nuevos usos. 

Junto a estas aceñas se sitúa la iglesia románica de San Claudio de Olivares. Situada 

junto al río Duero, en el barrio que lleva su nombre, se apunta su fundación a los 

primeros años del siglo XII. Cercana a esta iglesia, se encuentra otra iglesia románica 

más, Santiago de los Caballeros donde según la tradición, fue armado caballero el Cid 

Campeador por el rey Fernando I de Castilla. 

 

  



Calendario y horarios del 
Mundial de Rusia 2018 

 
 
Grupos del Mundial 2018 
 
Grupo A: Rusia, Arabia Saudí Egipto y Uruguay 
Grupo B: Portugal, Marruecos, España e Irán. 
Grupo C: Francia, Australia, Perú y Dinamarca. 
Grupo D: Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. 
Grupo E: Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. 
Grupo F: Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. 
Grupo G: Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. 
Grupo H: Polonia, Senegal, Colombia y Japón. 
Calendario y horarios Mundial Rusia 2018 de fútbol 

 
Fase de Grupos 
 
Jueves 14 de junio 
Rusia - Arabia Saudí: 17:00 HEC, Moscú (Luzhniki) 
 
Viernes 15 de junio 
Egipto - Uruguay, 14:00 HEC, Ekaterimburgo 
Marruecos - Irán: 17:00 HEC, San Petersburgo 
Portugal - España: 20:00 HEC, Sochi 
 
Sábado 16 de junio 
Francia - Australia: 12:00 HEC, Kazán 
Argentina - Islandia: 15:00 HEC, Moscú (Spartak) 
Perú - Dinamarca: 18:00 HEC, Saransk 
Croacia - Nigeria: 21:00 HEC, Kaliningrado 
 
Domingo 17 de junio 
Costa Rica - Serbia: 14:00 HEC, Samara 
Alemania - México: 17:00 HEC, Moscú (Luzhniki) 
Brasil - Suiza: 20:00 HEC, Rostov 
Lunes 18 de junio 
Suecia - Corea del Sur: 14:00 HEC, Nizhni Nóvgorod 
Bélgica - Panamá: 17:00 HEC, Sochi 
Túnez - Inglaterra: 20:00 HEC, Volgogrado 
 
 
 



Martes 19 de junio 
Polonia - Senegal: 14:00 HEC, Moscú (Spartak) 
Colombia - Japón: 17:00 HEC, Saransk 
Rusia - Egipto: 20:00 HEC, San Petersburgo 
 
Miércoles 20 de junio 
Portugal - Marruecos: 14:00 HEC, Moscú (Luzhniki) 
Uruguay - Arabia Saudí: 17:00 HEC, Rostov 
Irán - España: 20:00 HEC, Kazán 
 
Jueves 21 de junio 
Francia - Perú: 14:00 HEC, Ekaterimburgo 
Dinamarca - Australia: 17:00 HEC, Samara 
Argentina - Croacia: 20:00 HEC, Nizhni Nóvgorod 
 
Viernes 22 de junio 
Brasil - Costa Rica: 14:00 HEC, San Petersburgo 
Nigeria - Islandia: 17:00 HEC, Volgogrado 
Serbia - Suiza: 20:00 HEC, Kaliningrado 
 
Sábado 23 de junio 
Bélgica - Túnez: 14:00 HEC, Moscú (Spartak) 
Alemania - Suecia: 17:00 HEC, Sochi 
Corea del Sur - México: 20:00 HEC, Rostov 
 
Domingo 24 de junio 
Inglaterra - Panamá: 14:00 HEC, Nizhni Nóvgorod 
Japón - Senegal: 17:00 HEC, Ekaterimburgo 
Polonia - Colombia: 20:00 HEC, Kazán 
 
Lunes 25 de junio 
Uruguay - Rusia: 16:00 HEC, Samara 
Arabia Saudí - Egipto: 16:00 HEC, Volgogrado 
Irán - Portugal: 20:00 HEC, Saransk 
España - Marruecos: 20:00 HEC, Kaliningrado 
 
Martes 26 de junio 
Dinamarca - Francia: 16:00 HEC, Moscú (Luzhnikí) 
Australia - Perú: 16:00 HEC, Sochi 
Nigeria - Argentina: 20:00 HEC, San Petersburgo 
Islandia - Croacia: 20:00 HEC, Rostov 
 
Miércoles 27 de junio 
Corea del Sur - Alemania: 16:00 HEC, Kazán 
México - Suecia: 16:00 HEC, Ekaterimburgo 
Serbia - Brasil: 20:00 HEC, Moscú (Spartak) 
Suiza - Costa Rica: 20:00 HEC, Nizhni Nóvgorod 
 



Jueves 28 de junio 
Japón - Polonia: 16:00 HEC, Volgogrado 
Senegal - Colombia: 16:00 HEC, Samara 
Inglaterra - Bélgica: 20:00 HEC, Kaliningrado 
Panamá - Túnez: 20:00 HEC, Saransk 

 
Octavos de final 
 
Sábado 30 de junio 
1: Primero Grupo C - Segundo Grupo D: 16:00 HEC, Kazán 
2: Primero Grupo A - Segundo Grupo B: 20:00 HEC, Sochi 
 
Domingo 1 de julio 
3: Primero Grupo B - Segundo Grupo A: 16:0 HEC, Moscú (Luzhnikí) 
4: Primero Grupo D - Segundo Grupo C: 20:00 HEC, Nizhni Nóvgorod 
 
Lunes 2 de julio 
5: Primero Grupo E - Segundo Grupo F: 16:00 HEC, Samara 
6: Primero Grupo G - Segundo Grupo H: 20:00 HEC, Rostov 
 
Martes 3 de julio 
7: Primero Grupo F - Segundo Grupo E: 16:00 HEC, San Petersburgo 
8: Primero Grupo H - Segundo Grupo G: 20:00 HEC, Moscú (Spartak) 

 
Cuartos de final 
 
Viernes 6 de julio 
CF1: Ganador 2 - Ganador 1: 16:00 HEC, Nizhni Nóvgorod 
CF2: Ganador 5 - Ganador 6: 20:00 HEC, Kazán 
 
Sábado 7 de julio 
CF3: Ganador 7 - Ganador 8: 16:00 HEC, Samara 
CF4: Ganador 3 - Ganador 4: 20:00 HEC, Sochi 

 
Semifinales 
 
Martes 10 de julio 
SF1 Ganador CF1 - Ganador CF2: 20:00 HEC, San Petersburgo 
 
Miércoles 11 de julio 
SF2 Ganador CF4 - Ganador CF3: 20:00 HEC, Moscú (Luzhnikí) 

 
 
 



Partido por el tercer puesto y cuarto puesto: 
 
Sábado 14 de julio 
Perdedor SF1 - Perdedor SF2: 16:00 HEC, San Petersburgo 

 
Final 
 
Domingo 15 de julio 
Ganador SF1 - Ganador SF2: 17:00 HEC, Moscú (Luzhniki) 

 

  



Las novedades de las ITV para 
2018: Qué debes saber 
 

 
Como todos sabemos, es obligatorio pasar un examen con nuestro vehículo cada 
cierto tiempo en la llamada Inspección Técnica de vehículos, más conocido por todos 
como la ITV. Esta revisión, que se realiza por primera vez cuatro años después de la 
matriculación, y pasa a ser bianual tras la primera vez, sirve para vigilar todos los 
detalles técnicos de nuestro vehículo. 
 
Y cuando decimos todos los detalles técnicos, lo decimos con más razón que 
nunca. Este año 2018 han comenzado a controlarse todos los elementos 
electrónicos de los vehículos que pasen su revisión de la ITV. Se buscarán 
vehículos más seguros y eficientes, con menos emisiones, así como reducir los 
fraudes. 

Cambios de la nueva ITV 
Con las nuevas directrices, las inspecciones españolas se adaptarán a las 
prescripciones realizadas por la Unión Europea en la Directiva UE 2014/45; y se 
espera que las diferentes estaciones de ITV se vayan adaptando poco a poco a la 
nueva normativa. El objetivo es que a mediados de 2018 todas las ITV europeas se 
hayan adaptado a la nueva normativa. 
 
El motivo por el que se van a inspeccionar los elementos electrónicos durante la ITV 
es para controlar que ninguno de ellos haya sido manipulado, de manera que 
para conocer estos datos se tiene que acceder a la parte electrónica del vehículo, 
donde puede decirse que queda registrado todo lo que hagamos en nuestro coche a 
modo de memoria. 
 
La fecha oficial para la implantación de estas medidas en España es el 20 de 
mayo de 2018, cuando entrarán en vigor el Real Decreto 563/2017 y el 920/2017 que 
regulan las inspecciones técnicas. 
 
De este moto, España se convierte en pionera en aplicar este tipo de control a 
los vehículos durante la revisión técnica de la ITV al ser uno de los primeros países 
en aplicarlas. Así, si se consiguen los resultados esperados y deseados durante su 
aplicación en España, esta medida podría expandirse y aplicarse estos controles de 
ITV en materia electrónica en el resto de países de Europa y resto del mundo. 
 
En el Boletín Oficial del Estado (BOE), con fecha de 8 de noviembre del 2017, se 
recogen ya los principales cambios que se aplicarán en las inspecciones: 

 

 



Libre elección de estación 

En caso de inspección desfavorable, los usuarios podrán repetir la ITV en una 
estación distinta dentro del plazo de un mes. Con este nuevo decreto lo que se busca 
es flexibilizar algunos aspectos de la normativa ITV y que se cumpla con la normativa 
europea. 

Esta norma facilita la libre elección de estación ITV cuando el titular no esté 
conforme con el resultado, o este sea negativo. Hasta antes de la implementación de 
esta norma, era obligatorio presentarse en la misma estación con un plazo máximo de 
un mes. 

Lectura del ordenador de a bordo 

De acuerdo a la nueva normativa, los centros ITV tienen que disponer de nuevos 
dispositivos de lectura del sistema de diagnóstico a bordo (OBD) que se 
conectarán a los vehículos para inspeccionar los sistemas de seguridad electrónicos y 
de control de emisiones. 
 
Estos dispositivos tienen como principal objetivo detectar fallos informáticos en el 
vehículo, además de comprobar los niveles de emisiones de óxidos de nitrógeno que 
producen los vehículos a motor. De esta manera se pueden identificar si existe 
eliminación fraudulenta de trampas de partículas o filtros. Por ejemplo, puede ser 
un software malicioso que aumenta la potencia, o la manipulación de la válvula EGR 
entre otras cosas. 
 
Al conectarse a la centralita, el inspector de la ITV podrá también diagnosticar 
elementos esenciales de seguridad como es la bolsa de aire, los pretensores del 
cinturón de seguridad, etc. 
 
De acuerdo al comité Internacional Para la Inspección Técnica de Vehículos, los 
controles actuales no ofrecen una revisión lo necesariamente eficiente de los 
vehículos “Euro 5” y “Euro 6”. 

Datos que se comprobarán 

La primera fase debió ser implementada a finales del 2017. En esta fase los centros y 
sus equipos tendrían que haberse adaptado para comprobar cosas como el sistema 
de identificación de vehículo y kilometraje, sistemas electrónicos de estabilidad (ESC) 
el sistema antibloqueo de frenos (ABS), entre otros. 

Para la segunda fase, se deben ampliar las pruebas para poder inspeccionar el 
regulador activo de velocidad o, la cámara nocturna, u otros sistemas de iluminación 
del vehículo. 
 
Gracias a la nueva ITV, se van a comprobar los siguientes datos del vehículo: 

 Identificación del vehículo por el VIN o número de bastidor 
 Kilometraje registrado 
 Sistemas electrónicos de estabilidad (ESC) 



 Sistema antibloqueo de frenos (ABS) 
 Sistema de Retención (airbags, pretensores, SRS) 
 Sistemas de alumbrado 
 Sistemas de señalización 

Vehículos históricos 

Un vehículo, a partir de la nueva normativa ITV, podrá solicitar la matrícula 
histórica si el vehículo fue matriculado por primera vez con una anterioridad mínima 
de 30 años, si su tipo concreto ha dejado de producirse, y si está en su estado original 
y no ha sido sometido a ningun cambio fundamental. 
 
Este tipo de matrícula tiene ciertas ventajas como condiciones especiales para pasar 
la ITV y reducciones en los impuestos, entre otras cosas. 

Titulación del personal 

Otro de los cambios fundamentales es que el personal de los centros ITV estará mejor 
calificado que antes. El Real Decreto aprobado por el Gobierno va a reforzar las 
formaciones que se ofrecen a los técnicos de ITV. A partir de mayo, tendrán a su 
disponibilidad formación presencial y en línea, de esta manera proporcionarán un 
servicio de mayor calidad. 

Pasar la ITV un mes antes 

Las nuevas normativas de la ITV establecen que se puede pasar la ITV hasta un 
mes antes de su vencimiento. Los titulares de vehículos entonces tienen mayor 
margen para pasar la ITV. Antes de que se implementaran los cambios, se daba una 
fecha exacta para la inspección dejando poco margen a los titulares, mientras que 
ahora se cuenta con un mes. 

Vehículos comprados en la UE 

Ya que las nuevas normas están vigentes, se puede traer un coche importado de 
otro país miembro de la Unión Europea y no será obligatorio pasar la ITV 
inmediatamente. La nueva ITV reconocerá certificados expedidos en el resto de 
países miembros. 

Evitar fraudes en las emisiones 
Desde la patronal de las ITV españolas aseguran que existe la tecnología suficiente 
para detectar fraudes en las ITV a partir de controles más exhaustivos de las 
emisiones contaminantes, lo que haría más eficaz la detección de esos fraudes y las 
manipulaciones ilegales. 
 
Lo único que falta, añaden, es que la normativa se adapte para aprovechar al máximo 
las mejoras tecnológicas y los equipamientos disponibles y evitar estos casos 
sonrojantes como la de las emisiones y el “dieselgate”. 

 



Las emisiones NOx, de momento pendientes 

En este sentido, hay que destacar que entre los nuevos cambios de la ITV no se 
incluyen, de momento, las emisiones de óxido de nitrógeno. La propia Asociación de 
ITV (AECA) ha tenido que desmentirlo: “ os controles de NOx están pendientes de 
que la administración los recoja en el Manual de Procedimiento de Inspección.” 

Sí se seguirá controlando de momento el monóxido de carbono. Las ITV deben seguir 
haciendo un control de las partículas en vehículos diésel y el CO en los de gasolina. 
Sin embargo, la Directiva Europea no ha establecido normas para controlar el tipo de 
emisiones NOx. Cada estado miembro debe decidir cómo y cuándo incorporarlo a la 
inspección técnica. 

Precios de las ITV para 2018 
No se han confirmado cambios en los precios de la ITV de los diferentes talleres, 
aunque se espera que al tener que controlar más elementos, suban en los próximos 
meses. Según Facua-Consumidores en Acción las tarifas pueden alcanzar diferencias 
de hasta un 82% en los coches diésel y superar el 170% en motocicletas y 
ciclomotores. 
 
En su último informe, la tarifa media regulada de para turismos diésel y catalizados 
era de 38,81 euros, un 1,3% menos que en 2014, mientras que por comunidades 
autónomas, Madrid tiene las tarifas más elevadas para estos turismos (53,30 euros), 
seguida por Valencia (51,64 euros) y Cantabria (48,80 euros). 
 
Las cuotas bajan en los vehículos de gasolina: donde Cantabria tiene los precios 
más altos (43,11 euros), seguida de País Vasco (42,79 euros) y Valencia (40,29 
euros). En cuanto a las motocicletas, la tarifa media de la ITV en el último estudio 
rondaba los 20 euros, con una caída del 5,8% con respecto a 2014. 
 
Además, en Andalucía, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha reducido 
por tercer año consecutivo las tasas, aplicando la variación del IPC del -0,8%, en 
base al último índice interanual de octubre en la comunidad, mientras que en la 
Comunitat Valenciana, Compromís ha presentado una proposición no de ley para 
reducir las tarifas de las Inspecciones Técnicas de Vehículos y aproximarlas a la 
media estatal. Seguiremos por tanto atentos a cualquier novedad al respecto. 
 
La ITV (Inspección Técnica de Vehículos) tiene como objetivo verificar el cumplimiento 

de las condiciones de seguridad de los vehículos, así como los requisitos en cuanto a 

emisiones contaminantes que le sean aplicables. 

Como norma general, los turismos particulares deben realizar su primera inspección al 

cumplir el cuarto año desde su primera matriculación. Para pasar la ITV, debes acudir 

a un centro verificador que apruebe las condiciones del vehículo. 

Si deseas pedir cita previa para la ITV y no sabes dónde ni cómo, aquí te 

presentamos una completa guía de centros en los cuales puedes informarte sobre la 

cita previa ITV en tu provincia o en tu centro más cercano. 

https://itv.com.es/precios-itv


ITV.com.es ha recopilado en un único directorio los diferentes servicios para solicitar, 

modificar o anular tu cita previa online y para que puedas encontrar el teléfono o 

servicio adecuado para la inspección técnica de tu vehículo en la hora que más te 

convenga, seas particular o profesional y pasar la ITV sin esperas.  

Pedir cita ITV por comunidades y provincias 

En Madrid, diversas empresas como el Grupo Itevelsa disponen de Cita Previa Online 
a través de su sitio web. También puedes pedir tu cita ITV con descuento en los 
siguientes centros ITV de Madrid. 
 
En Andalucía, VEIASA dispone de Cita Previa Online a través de su sitio web. 
También tienes los siguientes centros ITV de Andalucía. 
 
En Aragón, el Grupo Itevelsa dispone de Cita Previa Online a través de su sitio web. 
También tienes los siguientes centros ITV de Aragón. 
 
En Asturias, ITVASA dispone de Cita Previa Online a través de su sitio web. 
También tienes los siguientes centros ITV de Asturias. 
 
En Baleares, Servicios ITV dispone de Cita Previa Online a través de su sitio 
web además de Applus Iteuve y su servicio de Cita Previa Online a través de su sitio 
web. 
También tienes los siguientes centros ITV de Baleares. 
 
En Canarias, Applus Iteuve dispone de Cita Previa Online a través de su sitio web, 
además de Servicios Itv y su servicio de Cita Previa Online a través de su sitio web. 
También tienes los siguientes centros ITV de Canarias. 
 
En Cantabria, el Grupo Itevelsa dispone de Cita Previa Online a través de su sitio web 
También tienes los siguientes centros ITV de Cantabria. 
 
En Castilla La Mancha, Applus Iteuve dispone de Cita Previa Online a través de 
su sitio web. También tienes los siguientes centros ITV de Castilla La Mancha. 
 
En Castilla y León, el Grupo Itevelsa dispone de Cita Previa Online a través de 
su sitio web. También tienes los siguientes centros ITV de Castilla y León. 
 
En Cataluña, Applus Iteuve dispone de Cita Previa Online a través de su sitio web. 
Certio también dispone de cita previa online en su sitio web. También puedes 
consultar los siguientes centros ITV de Cataluña. 
 
En Ceuta, tienes los siguientes centros ITV de Ceuta. No hay servicio de Cita Previa 
Online para Ceuta. 
 
En la Comunidad Valenciana, Applus Iteuve dispone de Cita Previa Online a través 
de su sitio web. También tienes los siguientes centros ITV de Valencia. 
 

https://itv.com.es/centros-itv-de-madrid
http://www.itvcita.com/Welcome.do
http://www.itvcita.com/Welcome.do
https://itv.com.es/centros-itv-de-andalucia
http://195.76.182.131/CitaPreviaItevelesa/Publico/Inicio.jsp
http://195.76.182.131/CitaPreviaItevelesa/Publico/Inicio.jsp
https://itv.com.es/centros-itv-de-aragon
http://www.itvasa.es/
https://itv.com.es/centros-itv-de-asturias
http://www.serviciositv.es/
http://www.serviciositv.es/
https://aibs.appluscorp.com/cita-de-itv.aspx
https://aibs.appluscorp.com/cita-de-itv.aspx
https://itv.com.es/centros-itv-de-baleares
http://aibs.appluscorp.com/comunitat.aspx
http://www.serviciositv.com/
https://itv.com.es/centros-itv-de-canarias
http://195.76.182.131/CitaPreviaItevelesa/Publico/Inicio.jsp
https://itv.com.es/centros-itv-de-cantabria
https://aibs.appluscorp.com/
https://itv.com.es/centros-itv-de-castilla-la-mancha
http://195.76.182.131/CitaPreviaItevelesa/Publico/Inicio.jsp
https://itv.com.es/centros-itv-de-castilla-y-leon
http://aibs.appluscorp.com/
http://www.certio.com/
https://itv.com.es/centros-itv-de-cataluna
https://itv.com.es/centros-itv-de-ceuta
http://aibs.appluscorp.com/
https://itv.com.es/centros-itv-de-comunidad-valenciana


En Extremadura, tienes los siguientes centros ITV de Extremadura. No hay servicio 
de Cita Previa Online para Extremadura. 
 
En Galícia, SyC Supervisión y Control dispone de Cita Previa Online a través de 
su sitio web. También tienes los siguientes centros ITV de Galícia. 
 
En Melilla, tienes los siguientes centros ITV de Melilla. No hay servicio de Cita Previa 
Online para Ceuta. 
 
En Murcia, tienes los siguientes centros ITV de Murcia. No hay servicio de Cita Previa 
Online para Murcia. 
 
En Navarra, tienes los siguientes centros ITV de Navarra. No hay servicio de Cita 
Previa Online para Navarra. 
 
En el País Vasco, Applus Iteuve dispone de Cita Previa Online a través de su sitio 
web. 
También tienes los siguientes centros ITV de País Vasco. 
 
Recuerda que antes de realizar el mantenimiento, deberás presentar ante las oficinas 
la documentación necesaria para la ITV: permiso de circulación, ficha técnica del 
vehículo y el último recibo del seguro al corriente de pago. 

Anular o modificar la cita con la ITV 

De igual forma, puedes consultar, cancelar o cambiar tu cita través de los mismos 
servicios, dejando libre tu día y hora a otro conductor. 
 
Recuerda que pasar la ITV es obligatorio y que circular con un vehículo que no ha 
pasado la ITV a tiempo puede suponer una multa de 200€, así que en vez de anularla 
quizá sea más recomendable modificar la cita. 
 

  

https://itv.com.es/centros-itv-de-extremadura
http://www.sycitv.com/
https://itv.com.es/centros-itv-de-galicia
https://itv.com.es/centros-itv-de-ceuta
https://itv.com.es/centros-itv-de-murcia
https://itv.com.es/centros-itv-de-navarra
http://aibs.appluscorp.com/
http://aibs.appluscorp.com/
http://aibs.appluscorp.com/
https://itv.com.es/centros-itv-de-pais-vasco
https://itv.com.es/documentacion
https://itv.com.es/anular-modificar-cita-previa


 
 
 
 
La feria de la cerámica, otra cita indispensable. 
 
Esta feria es una de las más importantes de España. Surge en 1972 para recuperar la 
tradición ceramista que se estaba perdiendo en pueblos como Moveros y Pereruela. 
Año tras año se han ido incorporando más pueblos con arraigada tradición alfarera, 
como Toro, Carbellino de Sayago, La Talaverana o Úbeda. 
Moveros ha sido definida como "La Reina de los Alfares Españoles", ya que posee un 
barro privilegiado. Es de las pastas más limpias y puras de toda la península. Sus 
alfareros llevan haciendo varios siglos cerámica útil y de formas bellas. 
Se puede adquirir cerámica utilitaria de todo tipo, forma y color, o la obra de un 
escultor del barro. Actualmente, no solo acuden ceramistas de la región, sino también 
portugueses e incluso hispanoamericanos. El ajo tiene personalidad propia: "Dijo la 
cebolla al ajo, acompáñame siempre, majo"  
 
 
 

 
 



La Feria del ajo de Zamora.  
 
Se remonta al año 1930 y es junto a la Feria de Cerámica, uno de los actos más 
populares del programa festivo de San Pedro. 
En España se usa el ajo de mil maneras diferentes y no se concibe un plato guisado, 
frito o a la plancha sin este condimento. Pero en esta gran exposición, el ajo brilla con 
luz propia y se erige como el gran protagonista de la cocina española; no es un mero 
condimento, es un producto indispensable y con personalidad propia. Siempre se ha 
sabido que el ajo tiene las mejores propiedades: es bueno para la circulación, actúa 
contra el estrés, es un gran rejuvenecedor y favorece la cicatrización de las úlceras de 
estómago. 
 
Los mejores ajos del año serán premiados. 
 
Los cultivadores llevan sus mejores ristras para competir por la mejor variedad de 
ajos, pero también para mercadear con ellos como siempre se ha hecho. En un 
ambiente de lo más distendido y con la sonrisa pintada en el rostro, los vendedores 
ofrecen a los visitantes y curiosos este producto tan valioso e imprescindible en toda 
cocina mediterránea que se precie. Es frecuente que zamoranos y turistas compren 
ajos para toda la temporada, ya que este tipo de ajo recién salido de la tierra, cultivado 
según los métodos tradicionales, es de calidad suprema y no tiene nada que ver con 
los que se compran en otros comercios. 
Hay varios puestos que también ofrecen al público unas riquísimas cebollas cultivadas 
en sus huertas, y en menor medida, tomates o pimientos. 
Siempre se genera una gran expectación en torno al concurso en el que premiará el 
puesto con mejores ajos, ya que éste será el que consiga vender con más facilidad 
toda la producción que haya traído a la feria. 
La fiesta del ajo está garantizada, ya que aparte del espectáculo que brindan los ajos 
por sí mismos, hay pasacalles que integran en sus disfraces motivos relacionados con 
los productos típicos de esta tierra, como es el ajo, el vino y la cebolla, y por todos los 
rincones amenizan el acto bandas de música tradicional y bailes populares. 
 

  



Chequín 
 

El espectáculo CHEQUÍN creado por el mago zamorano Paulino Gil será el 

encargado de abrir  la 26 edición de FESTÍN en Ibiza, festival dedicado a shows de 

carácter familiar. 

La representación se realizará el sábado 15 de Junio a las 22 h. 

Chequín es un espectáculo  creado por el mago Paulino Gil, que interpreta a 
Leonardo un mágico viajero que llega al Hotel Extravaganza donde le espera un 
singular recepcionista llamado Mirilla realizado por Julito Rapado y allí comienza su 
aventura. 
  
Premio al mejor espectáculo de Magia cómica en el Campeonato mundial ( St. 
Wendell. Alemania en  2014). 
  
Chequín ha sido representado en importantes lugares, destacando: 
  

-          El Castillo Mágico de Hollywood, considerado la meca del Arte de la 
Magia con 12 representaciones. 
-          Bamberg Festival, Alemania. Con record de asistencia en directo al 
espectáculo, con más de 5.000 espectadores, en la Maxplaz. 
-          Festinclown. Brasilia. Festival de Artes Escénicas Sesc FestinClown en 
su 14 edición. Con dos representaciones, siendo una de ellas la apertura oficial 
del Festival. 
-          Círculo de Bellas Artes de Madrid, seleccionado para abrir las 
temporadas 2015 y 2016 con un lleno total en todas sus representaciones. 
-          Encontros Mágicos. Coimbra. Portugal. Ha sido contratado en tres de sus 
ediciones. 
-          Festival Internacional de Magia de Nantes. Francia. 
-          Masters Of Magic. Italia. Gala de Clausura en el Valle de Aosta, en el 
destacado 
Festival de Magia. 
  

  
Chequín, nombre inspirado en expresión Check in que es cuando se produce la 
entrada en un hotel, en este caso entramos a un lugar donde lo imposible se hará 
realidad. 
  



Es un espectáculo homogéneo y dinámico en el que el público participa de forma 
activa. También es una obra cargada de expresividad y de guiños cómicos que 
atrapan al público, utilizando como medio de comunicación el gesto en vez de la 
palabra, unido a una cuidada  banda musical, escenografía,  y coreografía. 
  
Paulino Gil es Record Mundial Guinness. Certificado obtenido en Junio de 2014 por 
haber realizado la aparición simultánea de 2.183 varitas mágicas en las manos de 
cada espectador. Jornadas Internacionales de Magia de Zamora 20 edición. 
  
DICEN… 
  
“Chequín es emocionante, mágico y divertido” 
  Periódico El Mundo. Reseña representaciones en Madrid. 
  
“ Chequín para pasarlo  ien,  a risa,  a Magia” 
 JANDRO del programa TV el Hormiguero 
  
  
“Chequín si queréis reir, emocionaros y  ver Magia de la  uena” 
JORGE BLASS, mago televisivo. 
  
“Impresionante espectáculo para toda la familia” 
Guía del Ocio. Madrid. 
  
“ a Mejor Magia Cómica…No hay que perderselo” 
Teatros Magazine. Madrid 
  
“Fantástico espectáculo…Un placer” 
Dora Verdejo. Jefa producción Círculo Bellas Artes de Madrid. 
  
“Un espectáculo que desafía vuestra capacidad de soñar es Chequín” 
LUIS DE MATOS, mejor mago de la década. 
 

  



Jorge Blass 
 

Jorge Blass llega a  amora con su última creación: “Pala ra de Mago”. En el Teatro 

Ramos Carrión el Sábado 9 de Junio a las 20:00h  

1 Persona se tele transportará… 

10 niños se convertirán en Magos… 

600 sentirán la magia en sus propias manos… 

“Pala ra de mago” es el último y más sorprendente show del popular ilusionista Jorge 

Blass. En ésta propuesta escénica Jorge explora la esencia de la magia, actualizando 

al siglo XXI el arte de la prestidigitación.  

El maestro de la magia Juan Tamariz ha declarado:  

“ u magia es distinta, espectacular” 

Ya no se utilizan conejos ó chisteras, sino Ipads ó teléfonos móviles. Con una puesta 

en escena actual, reinventando ilusiones clásicas y transformándolas en algo inédito y 

sorprendente.  

Es un espectáculo de Grandes Ilusiones para todos los públicos.   

9 personas acompañan a Jorge entre tramoyistas, técnicos, actores y bailarinas. Más 

de 2500 cartas se emplean en un juego interactivo que Jorge realiza con todo el 

público, 500 kilos de material escénico y grandes efectos componen el show más 

espectacular y sorprendente que Jorge ha presentado hasta ahora.  

Palabra de mago te dejará sin palabras, vivirás una experiencia memorable y 

alucinarás  con su extraordinaria forma de hacer magia.  

La estrella de la magia americana David Copperfield también se ha pronunciado sobre 

el espectáculo:  JORGE BLASS (Madrid, 1980) por David Copperfield:  

“Jorge Blass eleva el arte de la magia a otro nivel” 

Puedes ver el Reel del show presentado por David Copperfield:  

https://www.youtube.com/watch?v=mu8LjlcYLvE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mu8LjlcYLvE


JORGE BLASS (Madrid, 1980) 

Ilusionista y comunicador. Ganador de la "Varita Mágica de Oro" en Mónaco y el 

premio "Siegfried and Roy" en Las Vegas. Ha presentado sus espectáculos en lugares 

emblemáticos como el Kodak Theater de Los Angeles o la Exposición Universal de 

Shangai. 

En televisión ha participado en "Masters of Ilusión" (FOX My Network USA), dirigido 

tres temporadas de "Nada x Aquí" (Cuatro), que fue "Premio Zapping" al mejor 

programa de entretenimiento, "Por arte de Magia" (Antena 3) y "Now you see it" (BBC 

Inglaterra). Conferenciante internacional en Europa y América sobre cómo aplicar 

principios mágicos al mundo de la empresa. 

Artista habitual en el prestigioso "Magic Castle" de Hollywood, director del Festival 

Internacional de Magia de Madrid. Jorge es patrono de la Fundación Abracadabra y ha 

escrito dos libros: "Magia para no dejar de soñar" (Martínez Roca, 2003) y "La Fuerza 

de la Ilusión" (Alienta, Planeta 2011), actualmente en su 6ª edición. 

Jorge es el Director del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo Price, 

que congrega a magos de todo el mundo durante 5 semanas y más de 30.000 

espectadores asisten cada año.  

Recientemente ha colaborado con David Copperfield quien ha comprado los derechos 

de una ilusión inventada por Jorge que presentará en su show en EEUU.  

El pasado 20 de Mayo Jorge realizó la magia más grande de su carrera en el estadio 

Wanda Metropolitano. Un grupo de aficionados del Atleti  acompañados por Milinko 

Pantic, jugador leyenda del club, se tele transportaron de un lugar a otro del campo en 

3 segundos ante la mirada atónita de 67.000 espectadores.  

Puedes ver el video aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=UsX-zbyX-Zg 

Las entradas ya están a la venta al precio de 24 €  en la taquilla del teatro y en la web:  

https://teatroramoscarrionzamora.com/cartelera/jorge-blass-palabra-de-mago/ 

Espectáculo recomendado para todos los públicos. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UsX-zbyX-Zg
https://teatroramoscarrionzamora.com/cartelera/jorge-blass-palabra-de-mago/


 

 La creciente inquietud de los habitantes de esta Comarca, 

tradicionalmente vitivinícola, para que se reconocieran la 

calidad y tipicidad de sus vinos ha dado lugar a la constitución 

de la D.O.P. Vino de Calidad de los Valles de Benavente, 

integrada por representantes de los viticultores, elaboradores y 

embotelladores, con el objetivo de que el nombre geográfico 

de Benavente sea incluido en la relación de las comarcas 

vitivinícolas españolas con derecho a utilizar en sus vinos la 

mención "Vino de Calidad " en los vinos de mesa para 

posteriormente, en una segunda fase, poder llegar a solicitar la 

"Denominación de Origen" para estos vinos. 

   Con este reconocimiento se lograrán cinco fines específicos: 

Control de calidad de los vinos, Reestructuración del viñedo actual, potenciar las 

variedades tradicionales de esta Comarca, introducir sistemas modernos de 

elaboración y una amplia promoción de los vinos de la Comarca.  

 La importancia que históricamente ha tenido el cultivo del viñedo y la elaboración de 

vinos en la Comarca de Benavente se apoya en diversos documentos y estudios que 

se remontan a la Edad Media. En ellos se aprecia el peso del sector vitivinícola, tanto 

en las tradiciones culturales (arquitectura, artesanía, lenguaje, gastronomía...) como, 

de forma especial, en el capítulo económico relativo a la población agraria y a la 

producción final, sectorial y general, de una provincia eminentemente agrícola.  

   En uno de los Privilegios Reales de la Villa de Benavente, fechado el 10 de 

septiembre del año 1338, concedido por el rey Alfonso XI, se hace mención de la gran 

cantidad de viñedo cultivado en el Concejo de Benavente y a la importancia 

económica que suponía para sus moradores la elaboración de vino, para su consumo 

y para su comercialización en las zonas de Asturias y Galicia. En este Privilegio, el rey 

Alfonso XI confirma las Ordenanzas del Concejo de Benavente por las que se prohíbe 

la entrada de vino de acarreo en la villa de Benavente, y se ordena que los vecinos y 

moradores de esta villa que quieran encubar mosto que lo hagan entre el día en que 

vendimien y el día de San Andrés, y no después. "... que fizistes ordenamiento e 



postura entre uso que non entrase y en la villa vino de acarreo de ninguna parte, por 

quanto auia y grant pieça de vinnas e ahondamiento de vino de uuestra cogecha para 

todo el anno. "  

   Anteriores a este Privilegio Real son las Ordenanzas de Oviedo del año 1274; en 

ellas se mandaba proveer al mercado urbano solo con vinos de las tierras situadas al 

sur de León y de Toro, en las que se encuentra Benavente. En el libro " Agricultura, 

ganadería y trashumancia en el Concejo de Benavente durante el siglo XV y la 

segunda mitad del XVI" de Severino Fernández, se dice que "dentro del terrazgo 

benaventano, el viñedo es el cultivo que seguía en importancia a los cereales, 

compartiendo con estos la casi totalidad del espacio cultivado... La característica 

principal del viñedo es la de estar concentrado en determinados pagos especializados 

del término". En el siglo XV el autor atestigua la expansión de la vid a costa de los 

cereales.  

   Por otra parte, las Ordenanzas Municipales del Condado de Benavente sobre la 

defensa del viñedo de los años 1434 y 1470, manifiestan la preocupación municipal 

por organizar y proteger las viñas. 

   El prestigioso autor Alain Hl.,uetz de Lemps, en el Tomo I de "Vignobles et vins du 

nord-ouest de L 'Espagne", publicado por el Instituto Geográfico de la Facultad de 

Letras de Burdeos en el año 1967, dedica varias páginas a los vinos de Zamora, 

haciendo referencia a la producción, características de los vinos y mercados y 

estructura social. De este libro se saca en conclusión que en el siglo XVII se produjo 

un retroceso en el cultivo del viñedo en la zona, que se corrigió en los siglos 

siguientes. Se cita que el viñedo "ya existe a mediados del siglo XVIII en el valle del 

Tera y la Tierra de Vidriales". Así mismo, y refiriéndose a la ciudad de Benavente y 

sus alrededores cita: "En la confluencia entre el Órbigo y el Esla, es decir, en el 

contacto del páramo de León y la Tierra de Campos, Benavente produce vinos de 

buena calidad, "très-excellens" no vacila en escribir Jouvin en el año 1672. Las viñas 

se extienden sobre todo entre la ciudad y los pueblos cercanos de San Cristóbal y 

Villabrázaro. Desgraciadamente, la producción es insuficiente para esta activa ciudad 

mercado de 743 hogares a comienzos del XVIII: En los años 1704-1708, la producción 

media se eleva a 991 Hl., mientras que el consumo se estima alrededor de los 1.920 

Hl." 

   Posteriormente, el libro hace referencia a las plantaciones que se realizan a 

principios del siglo XIX: "La cosecha alcanza los 3.200 Hl., hacia 1845 y Pascual 

Madoz señala que todavía aumentará en los años venideros. Se da igualmente un 

desarrollo de viñedo en las tierras de Castrogonzalo, donde se plantaron buenas viñas 

de verdejo". 

  



 

Fuente: D.O.P. Valles de Benavente.  



 

El Real Madrid hace 
historia en la Liga de 
Campeones 

 
El equipo blanco quedó en tercer lugar de la Liga de España y quedó eliminado a 

temprana hora en la Copa del Rey. Pero es en Europa donde este equipo manda. 

Hace dos años, la víctima fue el Atlético de Madrid y el año pasado, la Juventus. Este 

2018, fue el Liverpool el que salió derrotado ante un Real Madrid acostumbrado a 

jugar finales, a ganarlas. 

El Liverpool, cuarto lugar de la liga inglesa, resistió todo el primer tiempo, incluso 

perdiendo a su estrella, el egipcio Mohamed Salah, quien salió lesionado en una 

polémica jugada con Sergio Ramos. 

El segundo tiempo fue otra cosa. Karim Benzema aprovechó un error del portero del 

Liverpool para anotar el primer gol del partido, pero Mané hizo el empate que dio 

esperanza a los rojos. 

Luego, Gareth Bale, quien no fue titular, entró al campo y a los dos minutos anotó el 

gol de su carrera: una chilena desde la orilla del área grande. Una joya. 



Todavía hubo tiempo para otro regalo del arquero del Liverpool, quien no pudo 

controlar un lejanísimo disparo de Bale. 

Así, con el marcador 3-1, el Real Madrid conquistó su tercera Liga de Campeones 

consecutiva, la cuarta en cinco años y la 13 en toda su historia. 

Entonces, ¿es el Real Madrid de Zinedine Zidane uno de los mejores equipos de la 

historia? 

Fuente: CNN Español 

  

http://cnnespanol.cnn.com/author/cnn-espanol/


 

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.  
 

Ver NO-DO  

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


 

  



 



 

Camino Francés 
Etapa 8: Logroño – Nájera 
 

 (Todos los Servicios) 

Como pez fuera del agua, así se siente el peregrino en las grandes urbes del Camino. 

La capital riojana no es, ni mucho menos, de las peores. La calle Ruavieja enlaza 

con Barriocepo y ésta nos dirige a la plaza de Santiago, donde se alza la iglesia 

homónima (con albergue y donde sellan y facilitan la credencial). Más adelante, 

pasando bajo el arco conocido como Puerta del Camino, llegamos hasta la fuente 

circular donde nace la calle Marqués de Murrieta. Más de un kilómetro de acera, 

comercios y peatones nos llevan hasta las vías del tren y trescientos metros más 

adelante, junto a un concesionario de Nissan, giramos a la izquierda para continuar 

hasta el parque de San Miguel. Entre jardines llegamos hasta el túnel de la 

circunvalación e inmediatamente al paseo - llamado aquí vía verde - que conduce 

al parque de la Grajera (Km 3,5). 

Un tramo del paseo se encuentra flanqueado por cipreses y recuerda a las imágenes 

de la Vía Appia, famosa calzada que partía desde el mismísimo foro de la antigua 

Roma. Tras un área de juegos infantiles y un área deportiva se encuentra el dique 

del embalse de la Grajera, construido en 1883 sobre una laguna con el fin de 

acumular el agua del río Iregua y regar las huertas situadas al sur de la capital. Hoy es 

un entorno recreativo envidiable donde pescar, pasear, merendar o, simplemente, 

descansar (Km 5,8). 

Tras la presa se llega en breve al aula didáctica medioambiental y se traspasan los 

límites del parque por una pista asfaltada que avanza entre suaves lomas pobladas de 

vid. Dejando a un lado el desvío al campo de golf (Km 8) iniciamos un exigente 

repecho que nos obsequia con unas magníficas vistas. En primer plano las vides, una 

masa arbórea rodeando al embalse en segundo término y al fondo Logroño. Con esta 

formidable vista alcanzamos el alto (Km 9,2) y descendemos hacia Navarrete junto a 

una valla metálica cosida por las cruces que van dejando los peregrinos. La silueta de 

un toro de Osborne también nos acompaña en la bajada y, ya en el llano, cruzamos 

finalmente sobre la AP-68 para llegar a las ruinas del hospital de peregrinos de San 



Juan de Acre, fundado hacia 1185 por Doña María Ramírez. Una recta nos separa 

de Navarrete, pueblo de alfareros emplazado sobre el cerro Tedeón. La calle La Cruz 

rodea el casco urbano y sube hasta la iglesia de la Asunción. Navarrete dispone de 

suficientes establecimientos donde saciar el apetito, que ya aflora tras tres horas de 

marcha. 

 (Todos los Servicios) 

Junto a la iglesia reiniciamos la maquinaria por la calle Mayor Alta y la plaza del Arco 

para girar a mano izquierda por la calle Arrabal y proseguir de frente por la calle San 

Roque. Pasado el cementerio, que luce la portada y los ventanales del hospital de San 

Juan de Acre, tomamos un camino que se arrima a las vides, los olivares y los árboles 

frutales que pueblan las huertas privadas. El camino muere junto a la Cooperativa 

Vitivinícola de Sotés, donde cruzamos la carretera que se dirige a Sotés. En esta 

población se encuentra el albergue San Martín, inaugurado en mayo de 2013. 

 (Albergue. Bar. Farmacia) 

Tomamos una pista asfaltada que llega al borde de la autovía. Paralelos a la A-12 

avanzamos hasta el desvío que lleva a Ventosa (Km 18,1). Aquí tenemos la 

posibilidad de dirigirnos hacia esta localidad- con albergue y varios bares - o continuar 

de frente. Escogemos la visita a Ventosa y recorremos el 1,3 kilómetros de pista 

arcillosa que nos separa de ella. 

 (Albergue. Bares) 

Llegamos así a la LR-341 y el Camino continúa por el arcén sin acceder, 

paradójicamente, al casco urbano de Ventosa, sobre el que sobresale la iglesia de 

San Saturnino. En breve, junto a las bodegas Alvia, un camino pedregoso nos guía 

hacia el alto de San Antón en corta y fácil subida. Desde esta atalaya la vista se 

despeja y nos muestra el valle del Najerilla, terreno arcilloso cubierto, como no, de 

sarmientos retorcidos dispuestos en terrazas separadas de monte bajo. La 

panorámica también descubre Nájera, aparentemente cercana pero realmente 

distante (Km 21,2). 

Bajamos hasta el paso que salva la N-120 y continuamos hacia un repetidor de 

telefonía, situado en el Poyo de Roldán, enclave donde tuvo lugar el legendario 

combate entre Roldán y el gigante Ferragut. También nos sale al paso 

un guardaviñas, construcción circular que servía de refugio a los agricultores y 

utilizado por los guardas de campo para custodiar las cosechas (Km 25). 

Nájera sigue sin presentarse y tras una fábrica de áridos cruzamos el río Yalde por un 

pequeño puente de madera y hormigón (Km 26). Nos alejamos de su cauce y tras 

kilómetro y medio finalmente, ahora sí, cruzamos la N-120 (mucha precaución) para 

entrar en Nájera. Sin embargo aún nos quedan dos kilómetros de travesía urbana. 

Pasamos junto al polideportivo y continuamos por las avenidas de Logroño y San 



Fernando hasta el puente sobre el río Najerilla. Tras cruzarlo hay que torcer a la 

izquierda y avanzar por el paseo paralelo al río hasta el albergue. 

 (Todos los Servicios) 

Que ver 

EMBALSE Y PARQUE DE LA GRAJERA: 

Una vía verde permite al peregrino enlazar cómodamente desde el parque de San 

Miguel hasta el de la Grajera, acondicionado en torno al embalse construido en 1883, 

pasatiempo de los pescadores deportivos y hábitat de varias especies de anátidas y 

rapaces propias de las zonas húmedas. El parque se inauguró en 1992 y, además de 

las zonas de acogida, restringida y del propio pantano, tiene un campo de golf. 

NAVARRETE: 

Pueblo con aspecto de plaza fuerte, de entramado medieval y casas blasonadas 

asentado sobre el cerro Tedeón. Escenario de múltiples batallas entre castellanos y 

navarros, Alfonso VIII, rey de Castilla, le concedió el Fuero en 1185. Es famoso por 

sus talleres de cerámica. No en vano, el oficio de alfarero se remonta por estas tierras 

a la prehistoria y, a pesar de haberse convertido en una industria, aún subsisten los 

pequeños talleres de producción más artesanal. Antes de entrar en Navarrete se 

encuentra, casi a modo de exposición, la planta de lo que fue la iglesia-hospital de 

peregrinos San Juan de Acre. El hospital fue fundado hacia 1185 por Doña María 

Ramírez y la iglesia de transición entre el románico y el gótico se construyó 

posteriormente. La portada gótica del hospital se trasladó al cementerio de Navarrete 

y decora hoy la entrada al campo santo. Junto a él está la ermita de la Virgen del Niño 

Jesús, rehabilitada por la Asociación de Amigos del Camino de La Rioja. En los meses 

de verano se puede ver en el interior una exposición de fotografía, pintura y cerámica. 

VENTOSA: 

Pueblo situado entre las vegas de los ríos Iregua y Najerilla.  

Iglesia de San Saturnino:  

Su torre cuadrada del siglo XVII ofrece la mejor atalaya para recrearse con los rojos 

campos arcillosos cubiertos de vid que rodean Ventosa. La construcción original data 

del siglo XVI y de esta época conserva su portada gótica. 

NÁJERA: 

Situada cerca de un castro romano, su nombre Naxara proviene del árabe y significa 

"entre las peñas", Sancho el Mayor la convierte en capital del Reino de Navarra y 

hace pasar por ella el Camino de Santiago. La ciudad gira alrededor del monasterio y 

la iglesia de Santa María la Real fundada en 1052 por Don García que lo convirtió en 

panteón familiar. Este esbelto templo de tres naves es obra gótica del siglo XV y 

posee un precioso coro del XVI y distintas tumbas de reyes de Navarra, Castilla y 



León además de la de Don Diego López de Haro, fundador de Bilbao. El claustro de 

los Caballeros es de estilo plateresco y está dotado de unas preciosas celosías en 

piedra. En julio se celebran en este conjunto monumental las espectaculares Crónicas 

Najerienses. Nájera es cabecera de su comarca por lo que dispone de amplios 

servicios y comercios para el peregrino, la comarca tiene famosos pelotaris e 

innumerables fábricas de muebles.  

 

  



 

Alimentos que partían la 

pana hace 40 
 

En materia gastronómica, hay algunos platos que no han logrado conservar en 

nuestra memoria colectiva ese glamour que tuvieron en su día, en aquellos años 

locos. A esos platos, algunos tan terroríficos como entrañables, que decoraron las 

mesas de nuestros padres y abuelos, queremos dedicar este post nostálgico e 

inevitablemente almibarado que nos recuerda cómo han cambiado nuestras mesas, 

nuestra cultura culinaria y, qué demonios, cómo hemos cambiado nosotros en apenas 

40 años. 

Cortes de helado 

En la era de los helados taiyaki, los kakigori, los de gambas a la plancha, cannabis y 

otras rarezas frías, ¿cómo no echar de menos aquella época en que la vida era 

sencilla y solo podías elegir entre un corte de fresa y nata y uno de vainilla y 

chocolate? Una época en que solo había dos 

opciones y eso nos hacía sentir seguros, en la que 

uno era inevitablemente de un corte de helado del 

mismo modo que lo era de los Beatles o los 

Rollings o de un equipo de fútbol. Y es que, 

¿alguien se imagina a un fan del fresa-nata 

pidiendo un vainilla-chocolate? Eso era propio de 

excéntricos como aquel cuñado barbudo o esa tía 

minifaldera. El resto, fiel hasta el fin a su helado 

preferido. 

 



Pijama 

Un postre a base de flan, helado, fruta en 

almíbar y nata que se podía encontrar en 

todos los restaurantes. Aquella amalgama 

nacida en el restaurante barcelonés Set 

Portes, que versionó el Pêche Melba 

(melocotón cocido, frambuesa y helado de 

vainilla) que tanto gustaba a los marines 

de la Sexta Flota estadounidense que 

atracaba en Barcelona. Pijama debe el nombre a la manera como pronunciaban los 

americanos Pêche Melba. Si quieres rememorar viejos tiempos y probar el pijama 

original que tanto triunfó después, debes ir a Set Portes, donde aún lo sirven. 

Melocotón en almíbar 

Cuántas comidas y cuántas cenas acababan con esa lata grande de la que se 

sacaban unos pedazo de melocotones (bueno, medio melocotones) chorreantes de 

almíbar. Refrescantes, dulces... Se comían con cuchillo, tenedor... y cuchara, porque 

había quien no perdonaba ni una gota de aquel líquido. Pero desapareció del mapa en 

cuanto la fruta fresca exhibió su poderío natural. Aun así, se sigue encontrando en los 

supermercados. Y mira que llegó a ser popular: Miguel Mihura escribió una obra de 

teatro titulada 'Melocotón en almíbar' que se estrenó en Madrid en 1958. Los muy pros 

hacían el temible régimen del melocotón –un sacrilegio que pondría los pelos de punta 

a cualquier nutricionista con sentido común– antes de que apareciesen Dukan y su 

panda con su guerra al carbohidrato. 

Huevos rellenos 

Pese a que no somos muy fans de aturdir a los lectores con batallitas personales, esta 

anécdota familiar sesentera sobre unos huevos rellenos viene tan a cuento que bien 

vale que nos pongamos egocéntricos. Una vecina de la familia poco amante de abrir 

el monedero preparó una bandeja de huevos rellenos para llevar a la playa –y 

obviamente montar el chiringuito in situ y comer en familia junto al mar–. No se 

acabaron, sobraron dieciséis. Cundió el pánico, pues el miedo a la salmonelosis no 

permitía llevárselos de nuevo a casa. La señora se zampó uno a uno los dieciséis, sin 

que le temblase el pulso, con unas consecuencias terribles que implicaron 

hospitalización y una mini-tragedia familiar que, por suerte, acabó en risas tras el 

susto. Eran los sesenta, mucho antes de aquel 'España va bien' del despilfarro. No se 

tiraba nada, y mucho menos el entrantazo de la época, aquella era en que los huevos 

todavía tenían colesterol. 

 

 



Gelatinas 

Hubo un día en que todos los platos tenían el mismo aspecto, brillante y ligeramente 

viscoso, gracias al uso indiscriminado de gelatinas. Las señoras de la época –en los 

sesenta no existe constancia de que ningún hombre hubiese pisado jamás una 

cocina– echaban gelatina a diestro y siniestro a platos que podían ser desde un pollo 

al horno a una ensalada o un flan de huevo. Mejoraba su aspecto, aseguraban, y las 

mesas resplandecían. 

Sándwiches de todo 

Antes de que el melón con jamón se convirtiese en el entrante por antonomasia, los 

encargados de abrir el apetito eran aquellos sándwiches rocambolescos a base de 

cuarenta pisos de pan de molde con ingredientes surrealistas combinados sin ningún 

tipo de sentido, que solían incluir salsas muy contundentes, aceitunas –como 

decoración, claro, algo también muy sesentero– carne o verduras crudas y cocinadas, 

qué más dará eso. Puro horror vacui gastronómico que dejaba al personal más que 

saciado antes siquiera de haber olfateado el cochinillo. 

Queso con membrillo 

Este postre o prepostre de gran fama en los sesenta era versatilidad pura: se lo 

podían zampar justo antes del corte de helado de rigor, para desayunar o merendar o 

también después del postre. La cosa era plantar en medio de la mesa el queso y el 

membrillo y que cada cual se sirviese a su antojo. Maldita sea, ¿por qué se habrá 

perdido esta costumbre tan maravillosa? 

Pan con vino y azúcar 

Hubo un día no tan lejano en que los niños merendaban pan con vino y azúcar en 

muchos hogares españoles, un manjar que podía ser también el desayuno de muchas 

familias, o ese tentempié tonto a media mañana que hoy en día son barritas de 

cereales o galletitas saladas. No es lo más ortodoxo, ni tampoco lo más 

recomendable, nadie con la cabeza encima de los hombros lo recomendaría, pero, al 

igual que el pan con aceite y Cola Cao, nos arranca irremediablemente una sonrisa. 

Fuente: antena3  



 

La Virgen de la Cueva 
 

"Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se 
levantan... 

Que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón.” 

 

El santuario de la Virgen de la Cueva es un lugar de culto católico que se encuentra 
en la comunidad de Asturias, en la parroquia de Ques, a unos dos km de la localidad 
de Infiesto, concejo de Piloña, en la zona central de Asturias. 

Este santuario tiene la peculiaridad de que es la orografía y no la mano del hombre la 

que lo ha construido. Una cueva natural bajo una roca muy estratificada, con los 

estratos ganando altura de derecha a izquierda, dan cobijo a la Virgen de la Cueva y a 

las capillas que se fueron construyendo posteriormente. La imagen es una 

talla policromada de cedro del siglo XVIII, cubierta con un antiguo manto bordado, de 

unos 45 centímetros de altura. La Virgen tiene grabada en el pecho una «V», que 

algunos interpretan como la inicial de «Villanueva» por repetición en otras tallas 

similares. En 1985 fue restaurada por Juan José García Castañedo. 

Este Santuario, muy peculiar por su forma, está situado debajo de una enorme roca 

plana e inclinada hacia arriba, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, a 

modo de visera. Se halla en el lugar llamado Ques, al que se llega tomando 

desde Infiesto la carretera AS-254 en dirección a Campo de Caso, en el km 1. En este 

punto está perfectamente indicada la dirección a tomar para llegar a él, aunque desde 

la misma carretera ya es visible. 

Historia 

Los primeros datos, generalmente legendarios, suelen ser los que más antigüedad 

tienen, y este es el caso del Santuario de la Virgen de la Cueva. En la primera leyenda 

de la que se tiene conocimiento, el principal personaje es un noble portugués, 



prometido o esposo 

según las versiones de 

una dama asturiana, si 

bien la tradición no 

asegura nada. La época 

de los hechos no es fácil 

asegurarla con cierta 

exactitud, pero puede 

corresponder al segundo 

período feudal, poco 

después de constituirse 

la monarquía castellana. 

El legendario noble 

portugués viene a pelear 

contra los moros bajo las banderas de Castilla, por lo que parece muy probable que el 

monarca castellano fuese su señor. De esta forma, la época de la leyenda puede 

situarse anterior a la concesión a Enrique de Borgoña del Condado de Lusitania, o 

sea, entre los siglos X y XI. 

La leyenda es la siguiente: En aquella época, vivía en la zona piloñesa el señor 

de Lodeña, hombre piadoso y valiente. Se le apareció en sueños la Virgen María con 

otra forma a la que veía en la Iglesia y ante su sorpresa, contestó la Virgen diciéndole 

que la imagen con que la veía se la había dado ella a un monje muy santo y ascético, 

que vivía en las proximidades haciendo muchas y duras penitencias y que Ella 

deseaba que a esa imagen se le diese culto. Al despertar, el señor de la Torre de 

Lodeña, para asegurarse de la verdad o no de aquel sueño, pues de ser verdadero, 

debía de agradecer a la Virgen el favor que le había concedido, emprendió sus 

investigaciones, que vio satisfechas, puesto que, al pasar un día cerca de una 

caverna, creyó escuchar algo parecido a lloros y gemidos y, entrando en ella, encontró 

lo que buscaba. 

La caverna de la peña 

formaba una gran 

cueva, con la entrada 

cubierta de maleza, 

espinos y rosales 

silvestres. En el fondo 

de ella y en un hueco 

tosco horadado en la 

piedra, vio el señor de 

la Torre de Lodeña la 

misma imagen que se 

le había aparecido en 



sueños y a un hombre 

postrado en tierra, 

vestido con un pobre 

sayal, demacrado y 

entristecido por las 

penitencias y la 

soledad. Reconoció 

enseguida en el 

anacoreta a su amigo, 

el noble y valiente 

guerrero portugués, 

que en otra época 

había visto pelear, a 

su lado, bajo las 

banderas del Rey de Castilla. 

Y desde entonces se dedicó a una vida de meditación, oración y penitencia en el 

fondo de la cueva, transformándose poco a poco de audaz guerrero en hombre de 

sacrificio y oración. Una noche se le apareció la Virgen dejándole una imagen suya 

para que la tuviese físicamente ante sí lo que tan deseosamente buscaba con los ojos 

del alma. 

Cuando su vida se agotaba y la Virgen que había colocado en una oquedad de la 

Cueva iba a quedar abandonada, para que no ocurriese esto, la Virgen María, tal 

como ya sabemos, se apareció al señor de la Torre de Lodeña. Este buen caballero, 

después de enterrar a su amigo, promovió ardorosamente el culto a la Virgen María, 

aumentándose después la devoción a Ella por los milagros que se realizaron en los 

fieles por intercesión de la Santísima Virgen que allí se venera, pasando a ser 

conocida como la Virgen de la Cueva. El primer registro histórico acerca del origen de 

santuario data del siglo XVI. 

Según aparece en las crónicas, a finales del siglo XVIII y en el actual emplazamiento 

del Santuario hubo tres ermitas: Una, dedicada a la Virgen del Carmen y la 

del Cristo juntas en el lateral izquierdo del macizo rocoso sobresaliente. La segunda, 

en honor de San José, y la tercera, dedicada a la Virgen de la Concepción, ambas 

integradas en la parte derecha de la roca. 

El «Refugio de Peregrinos» estaba a la izquierda, detrás de las capillas o ermitas, 

rematando contra la roca. Detrás se encontraba la «Casa de la Capellanía». El 

«Hospitalillo de Peregrinos» se hallaba a la derecha, junto a la capilla de san José y la 

de la Virgen de la Cueva. 

A mitad del siglo XIX desapareció la Cofradía de Nuestra Señora de la Cueva y al 

no haber quien cuidase de este conjunto, quedó totalmente abandonado hasta 



comienzos del siglo XX que fue cuando empezaron las obras de de reconstrucción y 

que dan un nuevo aspecto al Santuario. 

Frente al santuario y al otro lado del río La Marea hay una gran explanada muy bien 

acondicionada para acoger a gran cantidad de peregrinos, para la celebración de 

fiestas populares, etc. e incluso dispone de un complejo polideportivo con piscina, 

canchas de tenis y otras instalaciones menores. Esta explanada es conocida como 

«Campo de los Romeros». 

Fiestas, devociones y tradiciones 

Numerosos personajes célebres han pasado por este santuario para rendir culto a la 

Virgen. Uno de ellos fue la Reina Isabel II con el Príncipe de Asturias, acompañados 

por San Antonio María Claret, que iban de paso hacia Covadonga y de cuya visita se 

puso una lápida como recuerdo. Fue el 27 de agosto de 1858. En el Santuario se 

celebra anualmente la ofrenda del «Festival de la Avellana» que tiene lugar en esta 

villa. Desde el año 2005 se celebra en el santuario la misa rociera en el mes de abril 

de cada año. 

Las casetas de la «Feria de Abril de Infiesto» se instalan, simultáneamente, en el 

«Campo de los romeros». 

Fotografías: Luis F. Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 



Nueve motivos irresistibles para 

desconectar en Murcia 
 

MURCIA CAPITAL 

Tanto a pie como a bordo de un bus turístico, Murcia enamora a cualquiera por esa 

mezcla de monumentalidad con su catedral y su Casco Antiguo, de tradición en forma 

de imágenes de Semana Santa y de modernidad concentrada a orillas del río Segura. 

Una ciudad a la que, además, es muy cómodo llegar gracias a sus conexiones de tren 

de alta velocidad. 

MURCIA GASTRONÓMICA 

El homenaje artístico y callejero se armoniza con los originales sabores de sus barras. 

Murcia es una de las capitales del tapeo en España gracias a sus maravillosas 

combinaciones de vegetales de la huerta, carnes gourmet y conservas de pescados 

de sus caladeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELLEZA PLAYERA 

Hay algo mágico en sus playas, arenales que el Mediterráneo ha ido esculpiendo poco 

a poco en un litoral desnudo. El contraste de esta tierra ocre con las aguas claras es 

hipnótico e irresistible, como si en cada cala se improvisara un paraíso de tranquilidad 

aderezado por los largos días de sol. Insuperable 

DEL MAR MENOR A LAS CALAS 

Otro rasgo de sus playas es su variedad, con pequeñas caletas ideales para los más 

inquietos y amplios arenales para familias. Y es que, en apenas media hora, se puede 

viajar desde las largas extensiones de arena de la Manga del Mar Menor hasta las 

calas con las que los parques naturales de Calblanque o La Muela reciben al mar. 

UNA COSTA CURATIVA 

Además, el agua del Mediterráneo, los barros de su costa y las últimas tecnologías 

han hecho de su costa un destino perfecto para disfrutar de un tratamiento de 

talasoterapia, belleza y/o salud. 

BALNEARIO DE ARCHENA 

Casi tres siglos llevan las aguas de este centro curando, rejuveneciendo y ofreciendo 

una alternativa de turismo médico y de ocio muy completa. Hoy en día, sus hoteles y 

sus modernas instalaciones permiten disfrutar de estancias muy completas donde el 

cuerpo se entrega al relax de mil formas diferentes. 

 



CARTAGENA, MUCHO MÁS QUE UN PUERTO 

En los últimos años esta urbe portuense se ha empeñado en lucirse más guapa que 

nunca. Es decir, se ha esforzado en sacar a relucir sus monumentos más carismáticos 

haciendo que la visita al Anfiteatro romano no sea una experiencia arqueológica más, 

que el Modernismo sea una ruta visual y de sabores o que los tesoros subacuáticos 

se muestren de una manera interactiva y muy estética. 

DE VINOS Y MUCHO MÁS 

Al norte de la Región, los viñedos lo alfombran todo dibujando un paisaje de 

contrastes muy magnético. Este extenso jardín de cepas es perfecto para hacer catas 

al aire libre, paseos en diferentes tipos de vehículos y experiencias que unen el vino, 

la historia y la diversión. 

LORCA 

Esta coqueta localidad lo tiene todo por enamorar. Lo primero, un castillo sobre el que 

se gobierna la llanura y que ofrece una mezcla de vistas e historia indispensable. Lo 

segundo, su conjunto urbano, plagado de palacios de todos los estilos e iglesias que 

enamoran desde la fachada hasta el altar. Y, por último, con una gran variedad de 

jardines y paseos que redondean una escapada única a Lorca. 

Fuente:.viajes msn.  



 

Faramontanos de 
Tábara 
 

Se sitúa a 50 km de la capital provincial y a 25 km de Benavente, a 714 metros de 

altitud, combinando la sierra de las Cavernas y territorio de llanura, surcado por el 

agua del Arroyo de la Burga. Forma parte del Camino de Santiago Sanabrés o 

Camino Mozárabe, tal y como señala una placa conmemorativa y el albergue 

habilitado para el paso de peregrinos. 

Durante la Edad Media Faramontanos de Tábara quedó integrado en el Reino de 

León, cuyos monarcas habrían acometido la repoblación de la localidad dentro del 

proceso repoblador llevado a cabo en la zona,  quedando integrado desde su creación 

en 1371 en el señorío de Tábara, posterior Marquesado de Távara. 

Dada su pertenencia al señorío tabarés, durante la Edad Moderna Faramontanos de 

Tábara estuvo integrado asimismo en el partido de Tábara de la provincia de Zamora, 

tal y como reflejaba en 1773 Tomás López en Mapa de la Provincia de Zamora. Así, al 

reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, la localidad se mantuvo 

en la provincia zamorana, dentro de la Región Leonesa,  integrándose en 1834 en el 

partido judicial de Alcañices,  dependencia que se prolongó hasta 1983, cuando fue 

suprimido el mismo e 

integrado en el Partido 

Judicial de Zamora.  

Iglesia de San Martín. 

Erigida en el siglo XIII, 

según consta en la lápida 

fundacional, fue consagrada 

en 1250 por el obispo de 

Astorga Pedro. Custodiada 

por un sencillo crucero y 

floridas jardineras, ha 



sufrido diversas remodelaciones, una de ellas datada en la portada, mientras en el 

interior destaca el retablo mayor de estilo barroco.  

Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz. Coqueta y moderna, aunque edificada 

sobre los restos de una anterior, dispone de muros con decoración de escenas de la 

Pasión, convirtiéndose en escenario del ceremonial traslado del Bendito Cristo desde 

la iglesia. 

Fuente Romana del Chariz. Se ubica en la parte baja del pueblo, construida en 

piedra y abovedada. 

Arquitectura rural. Puede observarse en molinos, cercados, palomares, corrales de 

la Trashumancia, o especialmente en las numerosas Bodegas subterráneas de 

fachada piramidal. 

Puente del arroyo Matafíos. 

Puente Quintos. Construido en 1920 sobre el río Esla, es frontera natural de la Tierra 

de Tábara. 

Ermita de La Virgen de la Pedrera. Acoge cada año una tradicional romería en San 

Marcos a la que acuden vecinos de los pueblos del entorno. 

La gastronomía comarcal y local ofrece guisos de cordero y cabrito, asados de ternera 

y porcino, carnes de caza, embutidos, miel, setas, frutos del bosque y dulces típicos 

tradicionales como borrachos, fiyuelas o torrijas. Es típico el aguardiente casero y 

lácteos como el queso. 

Fiestas 

Celebra las fiestas patronales el 11 de noviembre en honor a San Martín, y San Isidro 

Labrador en mayo. En verano aprovechan la primera quincena de agosto y la 

presencia de emigrantes, para organizar actividades diversas en una semana 

organizada por la Asociación Cultural San Martín, que también propicia actos festivos 

populares en Navidad o Carnaval; además existe una Cofradía de la Vera Cruz y 

desfiles procesionales en Semana Santa. 

  



 

CARBELLINO 
 

Carbellino se encuentra en el extremo sudoccidental de la provincia, muy próxima a 

Portugal y a la provincia de 

Salamanca, de la que el gran 

em alse de Almendra, “el mar 

de Castilla”, es su límite, al 

tiempo que fue la muerte de 

las profundas gargantas por 

las que se despeñaba el río 

Tormes. Son, o mejor, eran 

los Arribes del Tormes, 

paisaje sobrecogedor a partir de la presa del citado embalse de roquedos graníticos. Y 

de granito se ha hecho el pueblo: sus casas y las paredes de sus cortinas, obra de 

encaje que limitan prados y huertos, en los que campea el ingenio del cigüeñal para 

extraer el agua de los pozos. 

Entrar en la localidad es hacerlo por la “Cruz de los Bur ujos”, crucero gótico-

renacentista, con labor de bolas en sus aristas achaflanadas, que, según cuentan, 

frenaba la propagación de la peste entre los dos barrios de la localidad. Enfrente, la 

iglesia parroquial, o ra del siglo XVII, junto a “la moral”, ár ol que en  ayago es 

símbolo de fe, pues no hay iglesia que no lo tenga a su lado, y de poder comunal, 

pues será junto a él donde se celebren los primeros concejos. 

Llamativa es, dentro de una coqueta plaza, la Torre del Reloj, mole maciza que se ha 

anclado en el interior de las antiguas escuelas. La población merece un recorrido a 

pie, para contemplar casas de piedra y portaladas que dan paso a un patio, desde el 

que se accede al interior de la casa, de las cuadras y demás dependencias.  

 



 

El sayagués es amante de su intimidad, pues no tiene ventanas a la calle, sino a ese 

patio interior. 

La Vaca Bayona recorre las calles más importantes de la localidad, aunque, como 

punto final se ubique en la plaza. El ritual es muy sencillo. Salen la Vaca Bayona y el 

Gañán de los locales del Ayuntamiento y recorren todo el pueblo, dividido en dos 

Barrios, el de Arriba y el de Abajo. Durante este recorrido la Vaca se dedica a 

perseguir a chiquillos y a mayores, que se suelen haber disfrazado con trajes 

comprados, simulando cornearlos. Como hay tradición de tirarle del rabo, ella suelta 

coces. El Gañán la “arrea”, por lo que siempre va detrás de ella, aunque, a veces, no 

es capaz de controlarla e, incluso, se revuelve contra él. Cuando terminan el recorrido, 

se acaba la fiesta, generalmente con un chocolate para todos. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS COCHES QUE ESPERAMOS 

EN 2019 
 

Casi contamos los días viendo lo que está por venir. 

Los superdeportivos siempre son los automóviles que más expectación 

levantan y 2019 llega bien cargado. Aquí te mostramos los más esperados: 

Aston Martin Valkyrie: Los ingleses tienen en el punto de mira 2019. De ellos se 

esperan dos modelos con muchas ganas, pero en lo que a superdeportivos se refiere, 

el Valkyrie es el más esperado.  a denominación de “superdeportivo” se le queda 

corta a un modelo que promete un motor casi en extinción: 6,5 litros y V12. El precio 

será igual de exclusivo que su motor, 3 millones de dólares. 

Bentley Continental GT: Este año ya hemos conocido la nueva generación del 

Bentley Continental y ya tenemos ganas de más. Especialmente si llega a buen puerto 

las cifras que se prometen desde Inglaterra, el mismo W12 de 6,0 litros que ya monta 

la última versión pero exprimido hasta más de 660 CV. Todo ello acompañado del 

clásico lujo y elegancia inglesa. 

Chevrolet Corvette: Ya tenemos ganas de conocer un modelo que acabará por 

revolucionar la concepción muscle cars actual. En 2019, la última generación del 

Corvette volverá con dos motorizaciones de gasolina y otra híbrida. Antes de que los 

puristas empiecen a tomar las armas, tendremos que esperar a ver qué tal le sienta la 

electricidad. 



McLaren Hypercar: Otro modelo al que lo de “superdeportivo” se le queda corto. Un 

motor de vértigo, peso aligerado y un comportamiento propio de un Fórmula 1. Se 

fabricarán 106 unidades y cada una de ellas costará 2,5 millones de euros, a algunos 

no nos dará tiempo a ahorrar. 

Mercedes AMG: Mercedes también nos trae tres modelos muy vitaminados de la 

mano de sus acabados AMG. Con dos motorizaciones, un V8 biturbo y otra híbrida, 

Mercedes traerá el AMG GT Sedán, un cinco puertas muy deportivo. Otro de los 

modelos más especiales es un clásico al que se le ha dado una vuelta de tuerca, 

el Mercedes AMG C63 R. Será la versión más radical de un modelo muy deportivo, el 

cual ya monta un motor con 500 CV. Por último, el modelo más esperado de 

Mercedes para 2019 es, probablemente, el AMG Project One y todo lo que ello 

supone. Todo un Fórmula 1 de calle, con su propulsor híbrido con 1.000 CV de 

potencia y tecnología traída directamente desde el Gran Circo. 

SUV y todoterrenos 

El segmento de moda también contará con un buen número de novedades en 2019. 

Desde los más agresivos y deportivos a los más clásicos. Estos son todos: 

Aston Martin DBX: Además del Valkyrie, Aston Martin también llegará con un modelo 

más práctico. El DBX será un modelo a medio camino entre la berlina y el SUV. A 

pesar de que Aston Martin quiere que su creación pueda ser un coche para el día a 

día, no olvidarán su espíritu deportivo e incluirán versiones V8 y V12. 

Audi: La mayor parte de las novedades de Audi de aquí a dos años llegarán en 

formato SUV. En 2019 veremos en la calle los primeros modelos del Q3, que recibe 

una nueva generación completamente rediseñada, y dos modelos nuevos (Q4 y Q8) 

que apostarán por una mayor personalización e imagen más deportiva. 

BMW X4: BMW también renovará uno de sus SUV, el X4 recibirá un lavado de cara, 

aunque se mantendrán sus señas de identidad, su deportividad, aspecto agresivo y 

caída coupé. Además, recibirá algunos detalles estéticos de los nuevos BMW, como 

sus grupos ópticos delanteros y traseros. 

Lamborghini Urus: Se viene anunciando desde hace años y parece que 2019 será el 

definitivo. Los italianos tienen pensado lanzar su SUV deportivo en algo más de 14 

meses. Seguro que los datos aportados por la marca (V8 biturbo de 4,0 litros y 600 

CV) hace que las reservas se completen a partir del mes de diciembre, momento en el 

que se abre el plazo para pedir uno. 

Porsche Cayenne: Puede parecer pronto porque lo hemos conocido este mismo año. 

Como cuando vemos vender los primeros turrones en octubre, con la diferencia que 

nunca nos cansamos del Porsche Cayenne. Los germanos apostarán por 

un rediseño que actualice la imagen del SUV y la llegada de algunos de sus motores 

más deportivos. 



Lexus UX: No hay una fecha totalmente clara, pero 2019 tiene muchas papeletas 

para convertirse en el año en el que conozcamos al Lexus UX, un SUV que estrenará 

la nueva estética de la firma japonesa y que traerá de la mano nuevas e interesantes 

motorizaciones híbridas para competir con el Audi Q3 o el BMW X1. 

Volvo XC40: Tal y como sucede con el Porsche Cayenne, también puede parecer que 

la revisión del Volvo XC40 se dé demasiado pronto. Sin embargo, los suecos tienen 

pensado un lavado de cara para el más pequeño de sus SUV en dos años. Seguro 

que para entonces recibe algunas de las tecnologías que ya vemos en el Volvo XC60. 

Land Rover Defender: El primer todoterreno puro de esta lista estrenará una nueva 

imagen y tratará de adaptar algunas de las tecnologías SUV a sus capacidades más 

offroad, como es un control de crucero para ser utilizado en el campo que utilizará 

cámaras de alta resolución para elaborar mapas en 3D y salvar los obstáculos que 

nos vayamos encontrando. 

Jeep Wrangler: Más clásico que el Defender, el nuevo Jeep Wrangler espera aportar 

una nueva generación al espíritu todoterreno de la marca. Versiones Diesel y hasta 

Pick-up para un coche que hará las delicias de los puristas. 

Eléctricos 

Ahora que acabamos de hacer referencia a un nuevo todoterreno Diesel, los eléctricos 

seguirán ganando terreno poco a poco, primero en las ciudades y, con el tiempo, en 

las zonas rurales. Al menos así lo quiere alguna de las siguientes marcas. 

Audi E-Tron Quattro: Con el objetivo de ofrecer su primer SUV eléctrico y luchar 

contra el monopolio del Tesla Model X, Audi presentará su E-Tron Quattro en 2019, 

con una amplia gama de versiones que irán desde autonomías racionales a versiones 

muy deportivas, como la que promete más de 400 CV. 

BMW i5: A medio camino entre el compacto BMW i3 y el superdeportivo i8, el BMW i5 

promete ser una berlina eléctrica para el día a día pero con una estética que no dejará 

a nadie indiferente. Se espera que llegue con oferta 100 por cien eléctrica y con una 

opción de autonomía extendida, incorporando un pequeño motor de gasolina. 

Porsche Mission E: A Tesla no dejan de salirle competidores. En este caso, Porsche 

quiere destronar al Tesla Model S como la berlina eléctrica de referencia con su 

Mission E. Aún no conocemos motorizaciones ni prestaciones, pero si los germanos 

quieren competir con los de Elon Musk tendrán que alcanzar cotas muy altas de 

calidad. 

Tesla: Elon Musk quiere seguir adelante con su proyecto volviendo a sus orígenes. Ya 

teníamos ganas de volver a ver un descapotable de Tesla. 



El nuevo Roadster mantendrá una estética atractiva y apostará por la reducción de 

peso para ofrecer sus mejores prestaciones. Radicalmente opuesto, Tesla tiene el 

objetivo de presentar una pick-up con al que ampliar su oferta. Un concepto muy 

novedoso y del que esperamos más noticias. 

Vehículos para el día a día 

Lejos de los ya vistos superdepotivos, todoterrenos, SUV de lujo o 

eléctricos, repasamos los modelos más prácticos y que, esperamos, acaben siendo 

un éxito de ventas. 

Ford Focus: De éxito de ventas a éxito de ventas. Nos plantamos en el Ford Focus. 

El compacto de los estadounidenses estrenará una nueva generación de la que más 

adelante derivarán sus versiones sedán y familiar. 

Audi A6 Avant: La versión Avant del A6 renovará su imagen con una nueva 

generación que heredará la estética del nuevo Audi A8 y adaptará parte de las 

tecnologías ya incorporadas en la berlina de lujo. 

BMW Serie 3: Otro éxito de ventas, BMW mostrará una generación renovada del 

BMW Serie 3 en 2019. Adaptando su imagen a los últimos modelos de la firma 

germana, se espera que el último modelo del clásico Serie 3 mantenga un amplio 

rango de motorizaciones que nazcan en las versiones más racionales y acaben en los 

pasionales M3. 

Hyundai Veloster: La nueva generación del Hyundai Veloster llegará el año que 

viene, pero su versión más radical se espera para 2019. Su acabado N promete 

sensaciones fuertes, viendo lo conseguido con el Hyundai i30. Se espera que su 

versión más deportiva esté muy cerca de los 300 CV. 

Toyota: Los japoneses traerán dos modelos ya clásicos en 2019. Una nueva 

generación del Corolla está por llegar, incorporando algunas de las motorizaciones 

híbridas a las que tanto partido está sacando Toyota. Con otra concepción 

completamente distinta, el Toyota Supra prevé una imagen más agresiva, con un 

frontal nuevo y prestaciones actualizadas a una nueva motorización. 

  



 

Toreros 

L 
LAGARTIJO (Rafael Molina, llamado), matador de toros español (Córdoba 1841-id. 

1900). Tomó la alternativa en 1860, y se retiró en 1893. Elegante, lleno de recursos y 

hábil con el estoque, mantuvo una legendaria rivalidad con Frascuelo. 

LALANDA, Marcial (1903-90) - Torero español, n. en Vaciamadrid y m. en Madrid. 

Tomó la alternativa en 1921 de manos de Belmonte y la confirmó en Sevilla en 1922. 

Bueno con la capa y la muleta -inventó la «mariposa»-, fue un gran maestro por su 

gran dominio de las suertes y su depurada técnica, y también un buen banderillero. Se 

retiró en 1943. 

LITRI (Miguel Báez, llamado El), matador de toros español (Huelva 1869-id. 1932). 

Tomó la alternativa en 1893 y se retiró en 1911. - Su hijo Miguel Báez Espuny, 

llamado también el Litri (Gandía 1930), brillante muleteador, tomó la alternativa en 

1950 y se retiró en 1959.  



 

  



La Feria de San Pedro constará de dos festejos de abono, una corrida de toros y una 
corrida de toros del bello arte del rejoneo. Fuera de abono, un concurso de cortes. 
 
- Viernes 29 de junio. Corrida de toros. Toros de El Pilarpara El 
Juli, Talavante y Roca Rey. 
 
- Domingo 1 de julio. Corrida de toros del arte del rejoneo. Toros de Canas 
Vigouroux para Andy Cartagena, Diego Ventura y Joao Moura Jr. 
 
La feria de completa con un festejo fuera de abono que tendrá lugar el 24 de junio con 
un concurso de recortes con novillos del hierro de "Ciudad de Zamora". 
 
Este año la empresa ha creado un abono joven que permitirá a los nuevos aficionados 
menores de 20 años disfrutar de la Feria Taurina de San Pedro por solo 30 euros. Los 
festejos comenzarán a las siete y cuarto de la tarde y las entradas podrán adquirirse a 
través de la página web circuitostaurinos.es a partir del 15 de mayo.  
 

  

https://lasierraconestilo.us3.list-manage.com/track/click?u=13caa068bb515a33c7820f407&id=761bedff52&e=582600a3c4


 

Berenjenas rellenas de salchichas 
 

Ingredientes 

2 berenjenas hermosas 

3 salchichas frescas gruesas 

1 cebolleta 

1 conserva de salsa de tomate 

3 dientes de ajo 

1 conserva de pimientos del piquillo 

2 huevos 

1 ramillete de perejil fresco 

1 ramillete de romero fresco 

1 cuña de queso Idiazábal rallado 



Elaboración: 

Precalienta el horno a 190º C. Mientras se calienta el horno, pica la cebolleta y el ajo y 

dóralos en una sartén. Añade al sofrito los pimientos picados con ayuda de unas 

tijeras. 

Parte en 2 las berenjenas a lo largo y vacíalas de pulpa con cuidado. Pica la pulpa de 

la berenjena. Cuando el sofrito está dorado, añade la pulpa de la berenjena al sofrito, 

añade la sal y el ramillete de romero. 

En otra sartén dora la carne de salchicha, bien desmenuzada. Cuando esté 

sofrita, añádela al sofrito de verduras incorpora la salsa de tomate y deja rehogar. 

Rectifica de sal y retira del fuego. 

Bate los huevos y añádelos al relleno junto con el perejil picado. 

Coloca las berenjenas sobre una bandeja untada con aceite y rellenarlas con el sofrito 

de verduras y salchichas. Espolvorearlas con queso rallado y hornearlas hasta que se 

doren. Sirve. 

 

Hamburguesa de rape con aros de calamar 
 

Ingredientes (2 p.): 

250 g. de carne de rape 

3 langostinos 

½ cebolla 

1 diente de ajo 

1 huevo 

2 panes de hamburguesa 

2 hojas de lechuga 

2 rodajas de tomate 

4 calamares 

Harina de trigo 

Pan rallado 

Sal 



Aceite de oliva 

Para la salsa americana: 

1 chalota 

¼ de cebolla 

1 diente de ajo 

½ zanahoria 

100 ml. de fumet de pescado 

1 tomate maduro sin piel 

Carcasas de 2 langostinos 

Aceite de oliva 

Sal 

Elaboración: 

Para la salsa americana, pica la chalota, la cebolla, el ajo y la zanahoria y póchalo 

todo a fuego suave en una sartén con un chorro de aceite de oliva durante 20 minutos. 

Añade el tomate pelado, despepitado y picado, las cabezas de los langostinos y el 

fumet de pescado. Deja que el conjunto se cocine a fuego suave durante 20 minutos. 

Tritura la salsa y cuélala. 

Para la hamburguesa, pocha la cebolla y el ajo en una sartén con un chorro de aceite 

de oliva. Mezcla el rape y los langostinos picados en un bol. Añade el huevo. Sazona 

y agrega pan rallado, hasta que la mezcla se vuelva compacta. Incorpora la cebolla y 

el ajo picados. Mezcla. Haz las hamburguesas. Fríelas a la plancha con una gotita de 

aceite de oliva. 

Corta en rodajas los calamares, sazónalos y enharínalos. Fríelos en aceite de oliva y 

escúrrelos en papel absorbente. 

Monta las hamburguesas untando el pan con la salsa americana y colocando la carne, 

una hoja de lechuga y una rodaja de tomate. Acompaña con la salsa americana en un 

bol y los aros de calamares fritos.  

 

 

 

 



Tarta San Marcos 
 

Ingredientes (2 p.): 

6 bizcochos de soletilla 

Azúcar para caramelizar 

2 moras 

2 arándanos 

2 cogollitos de menta 

Para la crema de yema: 

125 ml. de leche 

25 g. de azúcar moreno 

3 yemas 

3 g. de harina de maíz 

3 g. de mantequilla 

Para el chantilly: 

250 ml. de nata 

50 g. de azúcar 

1/2 vaina de vainilla 

Para el jarabe: 

50 g. de azúcar 

50 ml. de agua 

1/2 chupito de whisky 

Elaboración: 

Para el jarabe, pon a calentar el agua y el azúcar (siempre mitad y mitad). Cuando el 

azúcar se disuelva agrega el whisky. Deja que se evapore y apaga el fuego. 

Para la crema de yema, diluye la harina de maíz en la mitad de la leche. Añade las 

yemas y el azúcar moreno y bate con una varilla. Pon a calentar el resto de la leche y 

cuando rompa a hervir vierte la mezcla. Remueve hasta que se espese y apaga el 

fuego. Cuela la crema e incorpora la mantequilla. Remueve para que se integre. 



Para el chantilly, infusiona la nata con el azúcar y la vainilla. Tapa con plástico de 

cocina el chantilly, la crema de yema y el jarabe y deja que se enfríen en el frigorífico 

un mínimo de 2 horas. Monta el chantilly con una batidora de varillas. Empapa los 

bizcochos de soletilla con el jarabe. 

Prepara dos tartas alternando bizcocho y chantilly. Cubre el último bizcocho con una 

capa de crema de yema. Espolvorea bien con azúcar y caramelízala. Decora con unas 

hojitas de menta, unas moras y arándanos. Sirve.  

  



 

 

 

 

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 
gra ar: 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), ju ilados 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 posi ilidad de adquirir un  ono 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 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 

  



 

 


