
  



 

Domingo, 1 de julio 
 Fiestas de San Pedro 2018 

Zamora 
DOMINGO 1 DE JULIO 10.00 a 13.30. XVIII CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL CITRÖEN SCV 
Y CLÁSICOS. Exposición de vehículos Lugar: Plaza Mayor. A las 13.30 horas pasacalles a son de 
claxon por las principales calles de la ciudad. 11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL Lugar: 
La Marina. Colabora: Caja Rural - Toyota Automoción Vía de la Plata 18.00 a 21.00.- PARQUE 
INFANTIL Y JUVENIL Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural - Toyota Automoción Vía de la Plata 
19.15.- Corrida de Rejones. 6 toros de "Canas Vigouroux" Andy CARTAGENA Diego VENTURA 
Joao MOURA JR. Venta de entradas on line: www.circuitostaurinos.es Horarios de taquilla: de 10.00 
a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas 20.00.- ESPECTÁCULO INFANTIL Y FAMILIAR "EL 
CANTAJUEGOS" Lugar: Auditorio Municipal Ruta de la Plata Entradas: 18€ / 14€ / 12 € / 10 €. 
Oferta especial para grada: comprando 4 entradas se pagan 3. Puntos de venta: www.entradas.com 
Oficinas de Caja Rural de Zamora. 20.30.- CONCIERTO CEPA Y SARMIENTOS. Lugar: Plaza de la 
Catedral 23.00.- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Lugar: Playa de los Pelambres. 
 

11:00 
 Visita guiada 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 
• guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com     
 

19:15 
 Feria de San Pedro 2018. Toros 

Plaza de Toros, Zamora 
Corrida de toros del arte del rejoneo. Toros de Canas Vigouroux para Andy Cartagena, Diego 
Ventura y Joao Moura Jr. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web de 
circuitostaurinos.es a partir del 15 de mayo. 
 

Lunes, 2 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

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 

mailto:guiaszamora@hotmail.com
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.guiaszamora.host56.com&sa=D&ust=1529218193134000&usg=AFQjCNHja1ZiWIeml9jnbJ6XuQ8WSSg6mw


21:30 a 24:00h. Jam Session encabezada por el grupo zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos 
a subir a nuestro escenario.  
 

Martes, 3 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 4 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Jueves, 5 de julio 
 Congreso Internacional " Los Judíos en el Antiguo Reino de León" 

Zamora 
Matrículas en persona o Enlace para apuntarse: 
https://www.regonline.com/registration/Checkin.aspx?EventID=2231892 Teléfono: 34 609 740 116 
Correo: centrocampanton@gmail.com JUEVES 5 DE JULIO Palacio de La Alhóndiga 10.30 Horas.- 
Proyección del documental Sefarad, caminos y vida: León reencuentro ( 90 minutos), de Jack 
Matitiahu, seguido de un coloquio Hotel NH Palacio del Duero 19.00 Horas.- " Vida y trayectoria de 
una familia criptojudía zamorana" Genie Milgron, escritora 20.00 Horas.- " La nacionalidad española 
y los Anusim. Reconstruyendo árboles de 15 generaciones". Abraham García, Instituto de estudios 
sefardíes de la Universidad de Natanya, Israel 21.00 Horas.- Recepción de bienvenida a los 
participantes, Hotel NH VIERNES 6 DE JULIO Sesión de la mañana 09.00 Horas.- Apertura 09.15 
Horas.- " Aproximación al poblamiento judío medieval leonés: del asentamiento disperso la Castrum 
Iudeorum", Mario Lozano Alonso, historiador 10.00 Horas.- A la memoria de JAime Einstein ( 1947-
2015), quien fuera un escritor y abogado cubano-israelí, autor de la biografía de Moisés de León 
titulada El Esplendor ( 2008 ) y del inédito La isla de Abraham, sobre los judíos de Cuba, país natal 
del autor. Einstein fue también un apasionado de la historia judía de Sefarad, en particular de la 
ciudad de León, la cual investigó y ayudó en su puesta en valor 10.30 Horas.- " Sobre el idioma 
leonés", Alicia Valmaseda Merino, Lingúista 11.00 Horas.- Margalit Matitiahu, escritora, poemas 
judeoespañoles 12.00 Horas.- Reconocimiento a Abraham Haim, 40 años de intercambio cultural 
España - Israel. A cargo de Agustín Remesal y Leandro Rodríguez 13.30 Horas.- Comida Sesión de 
la tarde 16.00 Horas.- " Los judaizantes en los sambenitos de la catedral de Tui: disidencia religiosa 
y tensión social en la frontera del Miño". Suso Vila, historiador 16.30 Horas.- Presentación del libro 
Criptojudaísmo en La Raya. Las rezas de Bragança, por sus autores Anun Barriuso y José Manuel 
Laureiro, historiadores. Con la participación de Antonio Fernandes, de Bragança, nieto del criptojudío 
Eugenio Carvalho, que escribió las rezas en 1925 y de Inés Noguiero del Instituto de Investigaçao 
em saúde-Universidad de Oprto, que hablará de " Identdad judía y genética en la población de 
Bragança" 17.30 Horas.- " El imaginario judío en la historia y narrativa extremeña: de La Gloriosa a 
la Segunda República" ( 1868-1939), Marciano Martín Manuel, historiador 18.00 Horas.- " San 
Cristóbal y los conversos", Ramón Álvarez González, historiador 18.30 Horas.- Conclusiones. 
Entrega de Certificados Teatro Principal de Zamora 21.00 Horas.- Concierto de la cantante 
zamorana María Salgado,  
 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 6 de julio 
 Congreso Internacional " Los Judíos en el Antiguo Reino de León" 

Zamora 
Matrículas en persona o Enlace para apuntarse: 
https://www.regonline.com/registration/Checkin.aspx?EventID=2231892 Teléfono: 34 609 740 116 
Correo: centrocampanton@gmail.com JUEVES 5 DE JULIO Palacio de La Alhóndiga 10.30 Horas.- 
Proyección del documental Sefarad, caminos y vida: León reencuentro ( 90 minutos), de Jack 
Matitiahu, seguido de un coloquio Hotel NH Palacio del Duero 19.00 Horas.- " Vida y trayectoria de 
una familia criptojudía zamorana" Genie Milgron, escritora 20.00 Horas.- " La nacionalidad española 
y los Anusim. Reconstruyendo árboles de 15 generaciones". Abraham García, Instituto de estudios 
sefardíes de la Universidad de Natanya, Israel 21.00 Horas.- Recepción de bienvenida a los 



participantes, Hotel NH VIERNES 6 DE JULIO Sesión de la mañana 09.00 Horas.- Apertura 09.15 
Horas.- " Aproximación al poblamiento judío medieval leonés: del asentamiento disperso la Castrum 
Iudeorum", Mario Lozano Alonso, historiador 10.00 Horas.- A la memoria de JAime Einstein ( 1947-
2015), quien fuera un escritor y abogado cubano-israelí, autor de la biografía de Moisés de León 
titulada El Esplendor ( 2008 ) y del inédito La isla de Abraham, sobre los judíos de Cuba, país natal 
del autor. Einstein fue también un apasionado de la historia judía de Sefarad, en particular de la 
ciudad de León, la cual investigó y ayudó en su puesta en valor 10.30 Horas.- " Sobre el idioma 
leonés", Alicia Valmaseda Merino, Lingúista 11.00 Horas.- Margalit Matitiahu, escritora, poemas 
judeoespañoles 12.00 Horas.- Reconocimiento a Abraham Haim, 40 años de intercambio cultural 
España - Israel. A cargo de Agustín Remesal y Leandro Rodríguez 13.30 Horas.- Comida Sesión de 
la tarde 16.00 Horas.- " Los judaizantes en los sambenitos de la catedral de Tui: disidencia religiosa 
y tensión social en la frontera del Miño". Suso Vila, historiador 16.30 Horas.- Presentación del libro 
Criptojudaísmo en La Raya. Las rezas de Bragança, por sus autores Anun Barriuso y José Manuel 
Laureiro, historiadores. Con la participación de Antonio Fernandes, de Bragança, nieto del criptojudío 
Eugenio Carvalho, que escribió las rezas en 1925 y de Inés Noguiero del Instituto de Investigaçao 
em saúde-Universidad de Oprto, que hablará de " Identdad judía y genética en la población de 
Bragança" 17.30 Horas.- " El imaginario judío en la historia y narrativa extremeña: de La Gloriosa a 
la Segunda República" ( 1868-1939), Marciano Martín Manuel, historiador 18.00 Horas.- " San 
Cristóbal y los conversos", Ramón Álvarez González, historiador 18.30 Horas.- Conclusiones. 
Entrega de Certificados Teatro Principal de Zamora 21.00 Horas.- Concierto de la cantante 
zamorana María Salgado,  
 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Sábado, 7 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Zamora 
Punto de encuentro: Plaza Mayor (frente a la estatua del Merlú) No hay mínimo de personas para 
que la visita se realice. Duración aproximada: 1,30 a 2 horas. Precio de la visita: 8€ (menores de 12 
años acompañados de adultos gratis) Recorrido: Plaza Mayor, Edificios Modernistas de la Plaza de 
Sagasta y Santa Clara, Santiago el Burgo, C/ Balborraz, Santa Lucía, Puente de Piedra, Cuesta de 
Pizarro, San Ildefonso, Iglesia de La Magdalena y Santa María La Nueva. Reserva y pago: 
directamente en el punto de partida. Información: ArteDuero, S.L. Tel. 625 258 062 / 697 581 546 
arteduero@gmail.com  
 

Domingo, 8 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 9 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 10 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 11 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Jueves, 12 de julio 
11:00 



 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 13 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Sábado, 14 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Domingo, 15 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 16 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 17 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 18 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Jueves, 19 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 20 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Sábado, 21 de julio 
 Fiestas de San Pedro 2018 - Feria de Día 

Zamora 
La Feria contará con 22 casetas: Plaza de La Marina (8), Plaza de Castilla y León (8), Plaza de 
Sagasta (2) y Plaza del Maestro Haedo (4). 
 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Domingo, 22 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 23 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 24 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Miércoles, 25 de julio 



11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Jueves, 26 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 27 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Sábado, 28 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Domingo, 29 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 30 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 31 de julio 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

  



 

  



 

DIEGO DE LOSADA 
  

         

  A este gran conquistador y colonizador de 

tierras americanas se le supone nacido en 

1511 en Rionegro del Puente (Zamora). Hijo 

del que ostentaba el cargo de señorío de esas 

tierras. A los 15 años entra al servicio de la 

casa de los Condes de Benavente para, 10 

años más tarde, embarcarse a América junto 

con su amigo Pedro Reinoso.  

          Alistado en Puerto Rico, entra a formar 

parte de las milicias de Antonio Sedeño, 

personaje un tanto oscuro que sin autorización 

real se dedicaba a conquistar territorios y a 

apresar a los indios para venderlos como 

esclavos. Esta circunstancia hizo que los 

hombres de Sedeño fueran siempre 

perseguidos por las tropas del gobernador, Jerónimo de Ortal, que representaba a la 

Corona española.   

           Estos años al servicio de Sedeño transcurrieron en la costa de Venezuela entre 

los ríos Neveri y Unare, conocidos popularmente como Castilla del Oro por lo llano de 

sus tierras y por el oro de sus minas –las de Borbutara-.  

          A la muerte de Sedeño surgen dos facciones, una dirigida por Reinoso y otra 

por Losada quien exploró tierra adentro bordeando el río Apure, afluente del Orinoco 

(Venezuela). Meses más tarde, tras perder numerosos hombres por el hambre y las 

enfermedades, se dirige hacia la costa bordeando el río Barquisimeto fundando la 

ciudad de su mismo nombre, para regresar en barco a Marcapana, en la costa oriental 

venezolana. Allí debió Losada dedicarse al tráfico de esclavos.  



           Dos largos años habría empleado Losada en su expedición por Venezuela y 

Colombia, y en ellos habría recorrido alrededor de 2.000 km.  

Fue quizás por el año 1545 cuando comienza una nueva etapa en la vida de Diego de 

Losada, abandonando el tráfico de esclavos y pasando al servicio de Juan Pérez de 

Tolosa, hombre honrado, gobernador de la ciudad de Santo Domingo.  

          Es en estos años cuando se hace con las comarcas de los indios Humocaros y 

de los Quinbure. Formó parte en la segunda fundación del Tocuyo por lo que se le 

concedió una encomienda de indios llamado Cubiro, que conservaría hasta su muerte. 

Participó en la conquista del Apure –río que discurre al este de Venezuela-; en la 

ocupación del Valle de Santiago y en la de los Llanos de Cucuta.  

          Al morir el gobernador Pérez de Tolosa fue nombrado sustituto Villegas, antiguo 

compañero de Losada. Es entonces cuando se funda Nueva Segovia de Barquimisero 

donde a Losada se le dan nueve encomiendas de indios y se le nombra alcalde de la 

ciudad.  

           A finales de 1566 le insta el gobernador de Venezuela Ponce de León, quien le 

nombra Juez de Comisión de Residencia en Tocuyo, para participar como capitán en 

la conquista del Valle del Miedo, la Tierra de los indios Teques y la comarca de 

Toromayna.   

          En 1567 fundó, en honor a la patrona de su lugar de nacimiento, la villa de 

Nuestra Señora de la Carballeda en la costa venezolana, pero, sobre todo, su mayor 

gesta fue la fundación de la ciudad de Santiago de León de los Caracas, actual capital 

de Venezuela.  

          Tras el fallecimiento de Ponce de León pidió ser nombrado gobernador de 

Venezuela, pero en su lugar lo fue Francisco Hernández de Chaves, quien solo hacía 

un año que estaba en Santo Domingo. Por ese motivo elevó una súplica a Felipe II, 

que, al parecer, nunca llegó.  

          Poco tiempo después murió Don Diego en Borburata (Venezuela) a finales de 

1569. 

  



 

  



 

Han pasados varios meses desde que, entre comillas, pusieron, entre comillas, 

solución al problema de baldosas en el Centro Deportivo del Ayuntamiento de 

Zamora, situado en las inmediaciones del Centro Comercial Valderaduey. 

Tras el corte de arboles, dejando sin sobra el parque, las baldosas, como vemos, 

continúan desmanteladas, con el consiguiente riesgo de que algún niño o persona 

llegue a sufrir alguna caída al tropezarse con dichas baldosas.  



 

UN SELLO PATRIMONIO SOSTENIBLE 

 

Presentado en la Diputación un nuevo sello dedicado a la provincia de Zamora. 

El sello dedicado a Zamora, incluido dentro de la colección “12 meses, 12 sellos, 12 

provincias”, que estará en circulación este mes de junio y que recoge los principales 

símbolos y valores distintivos de la provincia, ha sido presentado esta mañana en la 

Diputación de Zamora. 

En el acto de presentación, en el que han estado presentes trabajadores de correos y 

representantes de asociaciones filatélicas o simples aficionados, la presidenta de la 

Diputación, Mayte Martín Pozo ha resaltado que este sello que se pone ahora en 

circulación supone "un instrumento muy importante para la promoción turística de la 

provincia ya que en él se recogen elementos representativos de las marcas que se 

promocionan dentro de la campaña Zamora Sostenible como son el patrimonio 

artístico, el patrimonio cultural, el patrimonio natural o el patrimonio gastronómico". 

Esto es así ya que como explicó el director territorial de Correos, Ángel Pérez, 

también participante en la presentación de este sello, en y dentro de las letras ZA 

están impresas figuras como las del lobo ibérico, el queso zamorano, el traje 

carbajalino, la Semana Santa y todo ello sobre un fondo con el río Duero y la catedral 

y el casco histórico de Zamora. 

Para Ángel Pérez, los sellos no van a desaparecer a pesar de que se estén utilizando 

ahora otro tipo de medios para la comunicación entre las personas, ya que forman 

parte de nuestra historia personal y cultural. 

Como decimos, la edición de este sello se enmarca dentro de la campaña iniciada el 

pasado año por Correos y denominada "12 meses, 12 sellos, 12 provincias", por lo 

que Zamora ha sido incluida en la serie de este año para el mes de junio. 

El valor facial del sello es de 0,55 e por lo que sirve para un envío de carta 

normalizada a cualquier punto geográfico de España. La tirada es ilimitada, mientras 

dure la campaña postal del mes de junio y su tamaño es de 35X24,5 mm. 



Otros sellos con temas zamoranos 

Hay que señalar que no es la primera vez que Correos emite un sello con motivos de 

la provincia de Zamora por lo que a esta edición de "Zamora 12 meses. 12 sellos" se 

suma a dicha lista entre los que destacan el dedicado el pasado año a la semana 

Santa que además también fue objeto de homenaje en otro sello de 1987. Así como 

también recordar que en el 2010 se pusieron en circulación el sello de la Colegiata de 

Toro y el dedicado al lago de Sanabria. 

El cimborrio de la Catedral, el castillo de Villalonso o la conmemoración del V 

Centenario de las Cortes de Toro han contado también con la correspondiente 

emisión filatélica. 

  



CONSEXOS 

 

Los jóvenes zamoranos dispondrán de un servicio de asesoramiento sexológico a 

través de Whatsapp, con el Programa "Consexos". 

El servicio es gratuito y confidencial y se extenderá durante todas las fiestas de San 

Pedro. 

El objetivo de Consexos es el de ayudar a resolver las dudas, inquietudes y 

necesidades de la población joven de Zamora a través de un servicio de calidad, 

anónimo, cercano, inmediato e individualizado. Pretende también favorecer la 

adquisición de conocimientos sexológicos que promuevan el desarrollo positivo de la 

sexualidad, previniendo de este modo posibles situaciones de violencia.  

 

  



La Junta Pro Semana Santa acogerá el 

Congreso Nacional de Cofradías 
 

 

La séptima edición de este evento se celebrará en febrero del próximo año en 

Zamora. 

La Junta Pro Semana Santa ha anunciado recientemente la acogida del VII Congreso 

Nacional de Cofradías que se celebrará en el mes de febrero de 2019. 

Dicha iniciativa cuenta con el apoyo del Obispado de Zamora y de la Comisión 

Nacional de Congresos y Encuentros Nacionales. 

La jornada contará con la presencia de representantes de diversas hermandades, 

juntas de Semana Santa, así como religiosos y expertos en la materia que disertarán 

sobre las peculiaridades de la pasión en cada zona de España así como las posibles 

iniciativas a desarrollar en conjunto. 

El evento contará con diversos actos tales como mesas redondas, conferencias o 

muestras expositivas de la Semana Santa entre otros actos. 

 

  



La Hermandad del Silencio abre sus 

puertas a las mujeres 
 

 

La directiva ha convocado a los hermanos el 2 de julio para informarles de la 

adaptación al Estatuto Marco promulgado por el Obispado. 

La Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias ha convocado a los 

hermanos de la cofradía a una asamblea general extraordinaria para el lunes día 2 de 

julio de 2018, a las 20 horas en el salón de actos de la Junta Pro-Semana Santa, para 

informarles de la apertura de sus listas a las mujeres a partir de dicho mes. 

La junta directiva de la hermandad, presidida por Rufo Martínez, dará a conocer la 

decisión sobre la adaptación de nuestra norma estatutaria al Estatuto Marco 

promulgado por el Obispado. Una actuación que no precisará de votación y dicha 

asamblea está destinada únicamente a que los hermanos conozcan la decisión 

tomada.  

  



 

Gran afluencia de gente en el Parque de la marina. Alefran-Park, que por segundo 

año consecutivo, atrajo a miles de personas que acompañados de los más peques, 

disfrutaron de las ferias y fiestas de San Pedro. 

Colchonetas, talleres, hinchables, atracciones especiales y otras muchas 

actividades para los más pequeños, que durante una semana, disfrutaron a lo grande. 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



  



 

  



 



 

  



 

Huckleberry concierto en el Mirador 

Huckleberry desde el Mirador. Concierto de jazz de un estilo musical ligero y elegante 

compuesto por clarinete, guitarra, ukelele y voz que destacan sus melodías vocales y 

armonías musicales. Jueves 5 de Julio de 2018. 

Tu gran banda sonora 

Tu gran banda sonora, un espectáculo que articula música, humor e improvisación, 

con el showman y subcampeón del conocido programa “Got Talent” Alberto de Paz. 

Sábado 7 de julio. 

Suricato Morse concierto en el Mirador 

Suricato Morse concierto en el Mirador Teatro Ramos Carrión. Grupo de jazz creado 

por siete músicos (saxos, trombón, piano, contrabajo, percusión y batería). Jueves 12 

de julio de 2018. 

Capricho español – Tres siglos de Canción y Zarzuela 

Capricho español - Tres siglos de Canción y Zarzuelacon Beatriz 

Lanza(mezzosoprano) y Francisco Díaz Carrrillo (guitarra), interpretando obras de 

Falla, Granados, Gª Lorca, Serrano, Chueca y Chapí. Viernes 13 de julio de 2018. 

Arghul concierto en el Mirador 

Arghul concierto en el Mirador, el cuarteto formado por cuatro clarinetistas con ganas 

de enriquecer el panorama camerístico zamorano, con un repertorio amplio y variado. 

Jueves 19 de julio de 2018. 

Cirsk Pir – Circo 

Cirsk Pir - Circo, un enorme malabar humano que será la inspiración para el 

espectáculo de creación colectiva de los alumnos del curso profesional de la Escuela 

de Circo Carampa. 20 y 21 de julio de 2018. 



Reverb Tones concierto en el Mirador 

Reverb Tones concierto en el Mirador, nos presentan su espectáculo “Music Machine”, 

un concierto cargado de eclecticismo musical donde se viajará por diversos momentos 

y estilos. Jueves 26 de julio de 2018. 

 

  



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 (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

(NO HABRA PRECIO DE GRUPOS) 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

(NO SE SERVIRÁ APERITIVO EN NINGUNA FUNCIÓN) 

  

OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

 

 JUEVES 12 DE JULIO CONCIERTO ROCK 

MUSE DRONES WORLD TOUR (95 MIN) PRECIO 7€ 

(ÚNICO DÍA EN TODO EL MUNDO) 

 

  



 

  



 



Programa completo congreso 

“Los judíos en el antiguo reino de 

León” 
 

El Hotel NH Palacio del Duero de Zamora será del 2 al 6 de julio el epicentro de la 

convención internacional sefardí organizada por el centro Isaac Campanton 

Programa Completo: 

27 de junio. 19:00 Panel “Los judíos en el antiguo reino de León”, en el Centro 

Sefarad-Israel – Madrid. 

Visitas a juderías en el antiguo reino de León. 

Todas las salidas serán desde el NH Palacio del Duero, Zamora 

 

2 de Julio, 9h, León 

3 de Julio, 9h, Salamanca 

4 de Julio, 17h, Fermoselle 

Palacio de La Alhóndiga 

5 de Julio 

10:30 Proyección del documental Sefarad, caminos y vida: León reencuentro (90 

minutos), de Jack Matitiahu, seguido de un coloquio. Palacio de La Alhóndiga. 

Sesiones en el hotel NH Palacio del Duero 

Sesión de la tarde 

19:00. Conferencia inaugural: “Vida y trayectoria de una familia criptojudía zamorana” 

Genie Milgrom, autora de los libros De la pira al fuego (2018), Mis 15 abuelas (2012), 

y Cómo encontré a mis 15 abuelas (2014). Migrom pertenence a la junta de la 

Sociedad de Genealogía Judía en Miami y ha sido presidenta de la Sociedad de 

Estudios Cripto-Judíos. 

20:00. “La nacionalidad española y los Anusim. Reconstruyendo árboles de 15 

generaciones”, Abraham García, Instituto de estudios sefardíes de la Universidad de 

Netanya, Israel. García fue uno de los primeros españoles cuyo retorno al judaísmo 



fue reconocido por los tribunales rabínicos en Israel, país donde reside actualmente. 

En el Instituto dirige el equipo que ayuda a familias de todo el mundo a encontrar sus 

antepasados judíos, especialmente aquellos que fueron procesados por la inquisición. 

21:00. Recepción de bienvenida a los participantes 

6 de julio 

Sesión de la mañana 

9:00 Apertura. 

9:15. “Aproximación al poblamiento judío medieval leonés: del asentamiento disperso 

al Castrum Iudeorum”, Mario Lozano Alonso, candidato a Doctor en historia, 

Universidad de León. 

10:00. A la memoria de Jaime Einstein (1947-2015), quien fuera un escritor y abogado 

cubano-israelí, autor de una biografía de Moisés de León titulada El esplendor (2008) 

y del inédito La isla de Abraham, sobre los judíos de Cuba, país natal del autor. 

Einstein fue también un apasionado de la historia judía de Sefarad, en particular de la 

ciudad de León, la cual investigó y ayudó en su puesta en valor. 

10:30. “Sobre el idioma leonés”, Alicia Valmaseda Merino, abogada, primera 

traductora al leonés de un capítulo de El Quijote, para la edición políglota de “El 

Quijote Universal. Siglo XXI”, que se editó en 2016 para conmemorar el IV Centenario 

del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Fundadora de la Asociación L’Alderique pal 

estudiu y desendolque la llingua llïonesa. 

11:00. Lectura de poemas judeoespañoles, Margalit Matitiahu, autora de varios libros 

en Ladino, entre ellos Cantón de solombra (2005), Asiguiendo al esfuenio (2005), 

Despertar el silencio (2004), Vagabondo eternel (2001) y Kamino de tormento (2000). 

Matitiahu ha recibido diversos premios en España e Israel, entre ellos el Premio del 

Ateneo de Jaén (1996) y el Premio a la Creación artística, Israel (1999). 

12:00. Reconocimiento a Abraham Haim, 40 años de intercambio cultural España-

Israel. A cargo de Leandro Rodríguez, profesor emeritus de la Universidad de 

Ginebra, renombrado especialista en D. Miguel de Cervantes, en especial de su libro 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, sobre el cual ha publicado varias 

investigaciones, y Agustín Remesal, periodista y escritor, corresponsal por muchos 

años de RTVes en Jerusalén, Lisboa y Nueva York. 

13:30. Comida. 

Sesión de la tarde 

16:00 “Los judaizantes en los sambenitos de la catedral de Tui: disidencia religiosa y 

tensión social en la frontera del Miño”. Suso Vila, historiador, autor de Judíos, 

conversos e inquisición en Tui (2013). 



16:30 Panel: Criptojudaísmo en La Raya. Las rezas de Bragança, Anun Barriuso, José 

Manuel Laureiro, historiadores. Con la participación de Antonio Fernandes, de 

Bragança, nieto del criptojudío Eugenio Carvalho, que escribió las rezas en 1925, Inés 

Nogueiro, del Instituto de Investigaçao em saúde-Universidad de Oporto y Tiago 

Canhota, historiador. 

17:50. “El imaginario judío en la narrativa extremeña: La llama azul” Marciano Martín 

Manuel, Historiador, autor, entre otros, de los libros Los judíos de Hervás (1997); 

Documentos para la Historia de los judíos de Coria y Granadilla (1999), Historia de los 

judíos de Plasencia y su tierra (2001), Judíos y cristianos nuevos en la Historia de 

Trujillo (2008), Abraham Zacuto, astrólogo de don Juan de Zúñiga (2010). 

18:00. “San Cristóbal y los conversos”, Ramón Álvarez González, Historiador, autor 

entre otros libros de Avilés. Las huellas de Sefarad (2016), St. Augustine – Avilés. A 

90 year History of two Sister Cities (2015). 

18:30. “Los judíos de Cantabria”, Miriam Cruzado, Vice-presidenta de Tarbut Sefarad, 

Asociación de difusión de la cultura judía en España. Como representante de Tarbut 

Anusim, Miriam Cruzado se dedica a asesorar a aquellas que personas buscando 

regresar al judaísmo en el mundo hispanoamericano. 

19:00. Conclusiones. Entrega de Certificados. 

21:00. Concierto de la cantante zamorana María Salgado, Teatro Principal de Zamora. 

Salgado es una de las voces más conocidas de la canción en Castilla y León, en cuyo 

repertorio se incluyen tanto la tradición sefardí como la de La Raya, compartida con 

Portugal de Salamanca a Galicia. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

 



 

 

  



 



  



 

  



 

  



 

 



  



 

  



 



I CERTAMEN INTERNACIONAL DE 

BANDAS DE MÚSICA "Ciudad de 

Benavente". 

 

Durante los días 13,14 y 15 de julio, Benavente se convertirá en la ciudad bandística 

por excelencia de toda Castilla y León, ya que cada día se contará con la presencia de 

cuatro bandas con aproximadamente ochenta músicos cada una, además del público 

que acogerá la plaza mayor entre familiares, amigos y habitantes de la localidad, 

estimando un aforo de aproximadamente unas 1000 personas por día. Sin embargo, 

el día 15 que tendrá lugar la entrega de premios, contaremos con el doble de 

personas que los días anteriores. 

A lo largo de estos días, Benavente será dotada de una influencia cultural 

sobrecogedora, pues las relaciones socio-culturales de las distintas bandas en nuestra 

ciudad aportarán conocimiento de la cultura de cada zona de España y del extranjero, 

así como una visión crítica y fundamentada sobre la música. Además, incentivaremos 

el gusto y deseo de aprender a tocar un instrumento y formar parte de la banda de 

música de Benavente. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO 

Viernes 13 de Julio 

Marcha de BTT Noctámbulos 

Lugar: Plaza La Madera 

Horario: 22:30 h 

Organiza: C.D. Bicimontaña Lopenta 

Domingo 15 de Julio 

IV Quedada de BTT de Chicas PIJ 

Lugar: Pabellón La Rosaleda 

Horario: 21:30 h 

Organiza: C.D. Bicimontaña Lopenta 

Del 16 al 22 de Julio 

XV Torneo de Tenis de Verano 

Lugar: Complejo de Tenis y Pádel Los Salados 

Horario: Jornadas de Mañana y Tarde 

Organiza: C.D. Tenis-Pádel Benavente 

Sábado 21 de julio 

IV Carrera Urbana Memorial Alberto Lorenzana 

Lugar: Calle Santa Clara 



Horario: 20:30 h 

Organiza: C.D. Benavente Atletismo 

Jornada de Promoción del Ajedrez 

Lugar: Plaza Corrillo San Nicolás 

Horario: 11:30 a 14:00 h 

Participantes: sin límite de edad 

Organiza: C.D. de Ajedrez de Benavente 

AGOSTO 

Sábado 4 de agosto 

Jornada de Promoción del Ajedrez 

Lugar: Plaza Corrillo San Nicolás 

Horario: 11:30 a 14:00 h 

Participantes: sin límite de edad 

Organiza: C.D. de Ajedrez de Benavente 

Sábado 18 de Agosto 

Marcha de BTT Nocturna 

Lugar: Avda. Donantes de Sangre 

Horario: 21:30 h 

Organiza: C.D. Bicimontaña Lopenta 

Sábado 25 de Agosto 

XLVI Trofeo de Fútbol Ciudad de Benavente 

Lugar: Estadio Luciano Rubio 

Horario: 17 h 

Organiza: C.D. Benavente 

Domingo 26 de agosto 

XI Concentración de Vehículos Clásicos 

Lugar: Avda. El Ferial 



Horario: 10 a 17 h 

Organiza: Club de Vehículos Clásicos de Benavente 

Viernes 31 de Agosto 

Exhibición de Gimnasia Rítmica IX Curso de Verano 

Lugar: Pabellón La Rosaleda 

Horario: 20:15 h 

Organiza: Club Rítmica Benavente 

CAMPUS DEPORTIVO 

XI Campus de Baloncesto  Para niños-as de 6 a 15 años (2012 a 2003)  

Precio: 60€ 

Fechas: del 9 al 13 de Julio 

Horario y lugar: de 10:00 a 13:30 h en el Pabellón La Rosaleda 

Inscripción: hasta el 6 de julio de Concejalía de Deportes (Ayuntamiento Plaza Mayor) 

Más información: benaventeclubbaloncesto.blogspot.com y en 615300470 / 

618522328 

IX Campus de Fútbol Sala  Para niños-as de 4 a 12 (2014 a 2006)  

Precio: 60€ 

Fechas: del 16 al 20 de Julio 

Horario y lugar: de 10:00 a 14:00 h en el Pabellón La Rosaleda 

Inscripción: Calzados Ike (Cl. Lagares, 1) y Chapistería Macías (Avda. Luis Morán, 24) 

Más información: atleticobenavente@gmail.com 

VIII Campus Municipal English and Footbal.  Para niños-as de 4 a 12 años (2014 

a 2006) 

Fechas: 1º turno: del 23 al 27 de Julio, niños-as 4 a 8 años. 

Precio: 20€ 

2º turno: del 30 de julio al 3 de Agosto, niños-as 9 a 12 años 

Horario y lugar: de 9:30 a 13:30 h en el Campo de Fútbol Alonso Pimentel 

Inscripción: del 18 de Junio al 16 de Julio en Concejalía de Deportes (Plaza Mayor) 



Más información: www.benavente.es 

V Campus de Fútbol Racing Club Benavente. 

Para niños-as de 4 a 16 años (2014 a 2002) 

Precio: 60 € / 1 semana – consultar descuentos en programa específico 

Fechas: 1º turno: del 6 al 10 de Agosto 

 2º turno: del 13 al 17 de Agosto 

Horario y lugar: de 09:00 a 15:00 hen el Campo de Fútbol Alonso Pimentel 

Inscripción: Modas Isabel García (Plaza Mayor), Kiosco Miss Piruletas (Avda. Federico 

Silva) 

Más información: www.racingclubbenavente.com y en 689208920 

CURSOS DEPORTIVOS 

Actividades Acuáticas Verano partir de 3 años (2015 y anteriores) 

Precios:   

Natación Preescolar (3, 4 y 5 años) – 18 € / Turno 

Natación Infantil (6 s 14 años) – 18 € / turno 

Natación Avanzada Adultos y Acuagym (a partir de 15 años) - 20 € / turno 

Fechas: 

1º turno: del 2 al 16 de Julio 

2º turno: del 17 al 31 de Julio 

3º turno: del 1 al 16 de Agosto (15 Festivo) 

 4º turno: del 17 al 31 de Agosto 

Lugar: Piscinas Municipales 

Horarios: 

De 09:00 a 09:45 h (Natación Avanzada Adultos), 

De 09:45 a 10:30 h (Acuagym y Natación Infantil) 

Y 10:30 a 11:15 h (Natación Preescolar y Natación Infantil) 

Inscripción: del 18 al 30 de Junio en las Piscinas Municipales de 9:30 a 19 h de Lunes 

a Viernes 



Más información: en las Piscinas Municipales y en www.benavente.es 

IX Curso de Verano de Gimnasia Rítmica. A partir de los 5 años Precio: 85 € 

Fechas: del 6 al 31 de agosto 

Horario y lugar: de 10:00 a 14:00 h en Pabellón La Rosaleda 

Inscripción: hasta el 1 de agosto en el Centro Karol de 09:00 a 13:00 h y de 19:00 a 

22:00 h 

Organiza: C.D. Rítmica Benavente 

Más información: www.ritmicabenavente.blogsport.com 

MARATONES DEPORTIVOS 

VI Maratón de Fútbol 7 “Ciudad de Benavente” 

Fechas: 3, 4 y 5 de Agosto 

Inscripción: hasta el 1 de Agosto en veterbena@gmail.com 

Más información: 625176190 Veteranos C.D. Benavente. 

 

  

http://www.ritmicabenavente.blogsport.com/


PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

BENAVENTE 2018 
 

https://zamoranews.com/images/pdf/BenaventeVerano2018.pdf 

Actividades de Verano 2018 

JULIO 

DEL 2 AL 5 DE JULIO 

Muévete semana 

de la ciencia 

LUNES 2 

Muévete- semana de la ciencia /cohetes 

con globos 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

MARTES 3 

Muévete- semana de la ciencia/ bolsitas 

explosivas 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

MIÉRCOLES 4 

Muévete- semana de la ciencia 

/polímeros y pañales 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

MIÉRCOLES 4 

DE JULIO 

Concierto de la Coral 

Benaventana 

Lugar: Patio de ábsides de la Iglesia de 

San Juan del Mercado 

Horario: 20:30 h 

JUEVES 5 

Muévete- semana de la ciencia /volando 

voy 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

VIERNES 6 

Viernes Intergeneracional tejiendo vida 

Lugar: paseos de la Mota/ 

zona Parador 

Horario: 12:00 a 14:00h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Noctámbulos- Buceo 

Lugar: Piscina Municipal 

Horario: 21:00 h 

A partir de 12 años. 

Inscripción previa obligatoria > 
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SÁBADO 7 DE JULIO 

Concierto organizado 

por CEB "Ledo del Pozo" 

y Ayuntamiento 

de Benavente. 

"Trío Tritono" 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzamoranews.com%2Fimages%2Fpdf%2FBenaventeVerano2018.pdf&h=AT1Ujn6AnuQw67aXpGsVd1h-Uia_GVbMKOcCYjMu9BtaLC6SFb6E2m0T_6KorhJ50Sfq2aIRemOIteT3I8ijyKWJJddPdZXsn7FDFbCqEg8ScFpsHSsjIsDlG0gSk7zQAS0u1iT8B3-7wDvDasgLKy8_


Lugar: Patio del Hospital 

de la Piedad 

Horario: 20:00 h 

Retransmisión de la ópera 

"Lucia di Lammermmor", 

de Gaetano Donizetti, desde 

el Teatro Real de Madrid 

Lugar: Teatro Reina Sofía 

Horario: 21:30 h 

LUNES 9 DE JULIO 

Muévete-móvil techo 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Lunes infantiles. 

Actuación teatral 

Lugar: Barrio El Pinar 

(Avda. Dr. Regueras) 

Horario: 21:00 h 

MARTES 10 DE JULIO 

Muévete-papiroflexia 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Cine de verano 

Lugar: Patio de ábsides 

de la Iglesia de San Juan 

del Mercado 

Horario: 22:30 h 

MIÉRCOLES 11 

DE JULIO 

Muévete-taller de cometas 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

JUEVES 12 DE JULIO 

Muévete-llaveros locos 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Verbena para mayores 

Lugar: Paseos de la Mota 

Horario: de 20:30 a 23:30 h 

Se obsequiará a los 

asistentes con pastas y 

limonada 
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VIERNES 13 DE JULIO 

Muévete-viernes 

intergeneracional 

tejiendo vida 

Lugar: Paseos de la Mota/ 

Zona parador 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Noctámbulos 

Marcha nocturna BTT 

Salida desde la Plaza 

de la Madera 

Inscripciones desde las 

21:30h en la salida 

Organiza: Club Deportivo 

Bici de montaña Lopenta 

DEL 13 AL 15 

DE JULIO 

I Certamen Internacional de 

Bandas de Música "Ciudad 

de Benavente" 

Lugar: Plaza Mayor 

Horario: ver carteles 

específicos 

DOMINGO 15 DE JUNIO 

IV Quedada de Bici de 

Montaña de chicas 



Lugar: Pabellón La Rosaleda 

Horario: 21:30 h 

Organiza: C.D. Bicimontaña 

Lopenta 

LUNES 16 DE JULIO 

Muévete – Party Punto 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Lunes infantiles. 

Actuación teatral 

Lugar: Barrio San Isidro 

(Calle Ancho) 

Horario: 21:00 h 

DEL 16 AL 22 

DE JULIO 

XV Torneo de Tenis 

de Verano 

Lugar: Complejo de Tenis 

y Pádel Los Salados 

Horario: Jornadas de 

Mañana y Tarde 

Organiza: C.D. Tenis-Pádel 

Benavente > 
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MARTES 17 DE JULIO 

Muévete – juegos de pesca 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Cine de verano 

Lugar: Patio de ábsides de 

la Iglesia de San Juan del 

Mercado 

Horario: 22:30 h 

MIÉRCOLES 18 

DE JULIO 

Muévete – olimpiadas 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Audiciones Escuela de 

Música "Duquesa Pimentel" 

Salón de Actos de la Casa de 

Cultura "La Encomienda. 

A partir de las 17:30 horas 

Teatro de calle. "Emportats", 

LA TRÓCOLA CIRC 

Lugar: Plaza Mayor 

Horario: 22:30 h 

JUEVES 19 DE JULIO 

Muévete – Party Punto 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Audiciones Escuela de 

Música "Duquesa Pimentel" 

Salón de Actos de la Casa de 

Cultura "La Encomienda. 

A partir de las 17:30 horas 

Concierto del Coro y 

Escolanía "Duquesa Pimentel" 

Patio del Hospital de la Piedad 

20:30 horas 

Teatro de calle. "Mariví 

Mansion", TEATRO INDIGESTO 

Lugar: Plaza Mayor 

Horario: 22:30 h 

VIERNES 20 DE JULIO 

Muévete – Viernes 

Intergeneracional- Slime 

Lugar: Paseos de la Mota/ 

Zona Parador 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Audiciones Escuela de 

Música "Duquesa Pimentel" 



Salón de Actos de la Casa de 

Cultura "La Encomienda. 

A partir de las 17:30 horas 

Teatro de calle. 

"#lacampaña", LA CUEVA 

TEATRO DE CALLE 

Lugar: Espectáculo itinerante 

desde Plaza Santa María 

hasta Plaza Mayor 

Horario: 22:30 h 

9 Actividades de Verano 2018 • 
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SÁBADO 21 

DE JULIO 

Jornada de Promoción 

del Ajedrez 

Lugar: Plaza Corrillo 

San Nicolás 

Horario: 11:30 a 14:00 h 

Inscripciones desde 30´ 

antes sin límite de edad 

Organiza: C.D. de Ajedrez 

de Benavente 

IV Carrera Urbana 

Memorial Alberto 

Lorenzana 

Lugar: Calle Santa Clara 

Horario: 20:30 h 

Organiza: C.D. Benavente 

Atletismo 

I Encuentro Coral 

"Ciudad de Benavente" 

Lugar: Patio de ábsides 

de la Iglesia de San Juan 

del Mercado 

Horario: 20:00 h 

DOMINGO 22 

DE JULIO 

XII Encuentro 

de Encajeras "Ciudad 

de Benavente" 

Lugar: Paseos de la Mota 

Horario: de 10:00 a 14:00 h 

Organiza: Asociación 

Cultural de Encajes y 

Multilabores de BENAVENTE 

LUNES 23 DE JULIO 

Muévete – Montaje de 

coreografías 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Lunes infantiles. 

Actuación teatral 

Lugar: Barrio Maragatos 

(Plaza Virgen de la Vega) 

Horario: 21:00 h 

MARTES 24 DE JULIO 

Muévete – campeonatos 

futbolín y ping pong 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Cine de verano 

Lugar: Patio de ábsides 

de la Iglesia de San Juan 

del mercado 

Horario: 22:30 h 

MIÉRCOLES 25 

DE JULIO 

Muévete – zumba 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Concierto de la Banda 

de Música "Maestro Lupi" 

Lugar: Barrio El Pinar 

Horario: 21:00 h > 
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JUEVES 26 DE JULIO 

Muévete – Party Punto 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Verbena para mayores 

Lugar: Paseos de la Mota 

Horario: de 20:30 a 23:30 h 

Se obsequiará a los 

asistentes con pastas y 

limonada 

VIERNES 27 DE JULIO 

Muévete – Viernes 

Intergeneracional- chapas 

Lugar: Paseos de la Mota/ 

Zona Parador 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

DEL 27 AL 29 DE JULIO 

Mercado Medieval 

Lugar: Plaza Mayor 

y alrededores 

Horario: ver carteles 

específicos 

LUNES 30 DE JULIO 

Muévete – Combo /zumba 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Lunes infantiles. 

Actuación teatral 

Lugar: Barrio Federico Silva 

(Calle Miguel Delibes) 

Horario: 21:00 h 

MARTES 31 DE JULIO 

Muévete – actividades 

de agua 

Lugar: Partimos desde el 

Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Cine de verano 

Lugar: Patio de ábsides de 

la Iglesia de San Juan del 

Mercado 

Horario: 22:30 h 
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DEL 1 AL 4 DE AGOSTO 

XIX Feria del Libro 

Lugar: Plaza de la Madera 

Horario: ver carteles 

específicos 

VIERNES 3 DE AGOSTO 

IV Concierto del CEB "Ledo 

del Pozo". "Coral Alterum" 

Lugar: Iglesia de Santa María 

Horario: 20:15 h 

Noctámbulos – Buceo 

Lugar: Piscina municipal 

Horario: 21:00 h 

A partir de 12 años. 

Inscripción previa obligatoria 

SÁBADO 4 DE AGOSTO 

Jornada de Promoción 

del Ajedrez 

Lugar: Plaza Corrillo 

San Nicolás 

Horario: 11:30 a 14:00 h 

Inscripciones desde 30´antes 

sin límite de edad 



Organiza: C.D. de Ajedrez de 

Benavente. 

LUNES 6 DE AGOSTO 

Muévete – Party Punto 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Lunes infantiles. 

Actuación teatral 

Lugar: Barrio Santa Clara 

(Pista polideportiva) 

Horario: 20:30 h 

MARTES 7 DE AGOSTO 

Muévete – henna 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Cine de verano 

Lugar: Patio de ábsides 

de la Iglesia de San Juan 

del Mercado 

Horario: 22:00 h 

MIÉRCOLES 8 

DE AGOSTO 

Muévete – campeonatosfutbolin 

y ping pong 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Miércoles musicales. 

Concierto 

Lugar: Patio del Hospital 

de la Piedad 

Horario: 20:30 h > 
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JUEVES 9 DE AGOSTO 

Muévete – organización 

de escritorio 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Verbena para mayores 

Lugar: Paseos de la Mota 

Horario: de 20:30 a 23:30 h 

Se obsequiará a los 

asistentes con pastas y 

limonada 

VIERNES 10 

DE AGOSTO 

Muévete – llaveros 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

VI Festival Benavente Folk 

Lugar: Plaza Mayor 

Horario: 20:00 h 

SÁBADO 11 

DE AGOSTO 

Visita guiada gratuita 

Lugar: Salida desde la Oficina 

de Turismo (Plaza Mayor) 

Hora: 11:30 h 

Recorrido visita 2h: 

Plaza Mayor, iglesia de San 

Juan del Mercado, Hospital 

de la Piedad, c/La Rúa, iglesia 

de Santa María del Azogue, 

Torre del Caracol (Parador 

Nacional de Turismo) 

Organiza: Diputación 

de Zamora. Colabora: 

Ayuntamiento de Benavente 

II SURVIVAL ZOMBIE 

Horario: 23:00 a 7:00 h 

Ver cartel específico 



LUNES 13 DE AGOSTO 

Muévete – juegos 

tradicionales. campeonatos 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 
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MARTES 14 

DE AGOSTO 

Muévete – Rastreo 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

JUEVES 16 DE AGOSTO 

Muévete – taller de sales 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Noctámbulos- Triatlón 

Lugar: Entorno Piscinas 

Horario: 21:00 h 

A partir de 12 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Organiza: Club Deportivo 

Triatlon Dual 

VIERNES 17 

DE AGOSTO 

25 años piscina: Hinchables 

acuáticos 

Lugar: Piscina Municipal 

Horario: 11:30/13:30 y 17:00 

a 19:00 h Ver cartel especifico 

Verbena para mayores 

Lugar: Paseos de la Mota 

Horario: de 20:30 a 23:30 h 

Se obsequiará a los 

asistentes con pastas y 

limonada 

SÁBADO 18 

DE AGOSTO 

Marcha de BTT Nocturna 

Lugar: Avda. Donantes 

de Sangre 

Horario: 21:30 h 

Organiza: C.D. Bicimontaña 

Lopenta 

LUNES 20 DE AGOSTO 

Muévete – Party punto. 

Juegos de mesa 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

MARTES 21 DE AGOSTO 

Muévete – Imanes 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

MIÉRCOLES 22 

DE AGOSTO 

Muévete – juegos ingenio 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Miércoles musicales. 

Concierto 

Lugar: Patio del Hospital de 

la Piedad 

Horario: 20:30 h > 
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JUEVES 23 DE AGOSTO 

Muévete – Slime 

Lugar: Punto joven 



Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

Verbena para mayores 

Lugar: Paseos de la Mota 

Horario: de 20:30 a 23:30 h 

Se obsequiará a los 

asistentes con pastas y 

limonada 

VIERNES 24 

DE AGOSTO 

Muévete – Party punto 

+juegos de mesa 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Noctámbulos- fútbol arena 

Lugar: Piscina municipal 

Horario: 21:00 h 

A partir de 12 años. 

Inscripción previa obligatoria 

SÁBADO 25 

DE AGOSTO 

XLVI Trofeo de Fútbol 

Ciudad de Benavente 

Lugar: Estadio Luciano Rubio 

Horario: 17 h 

Organiza: C.D. Benavente- 

DOMINGO 26 

DE AGOSTO 

XI Concentración de 

Vehículos Clásicos 

Lugar: Avda. El Ferial 

Horario: 10 a 17 h 

Organiza: Club de Vehículos 

Clásicos de Benavente 

LUNES 27 DE AGOSTO 

Muévete – Party Punto 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

MARTES 28 

DE AGOSTO 

Muévete – gymkana 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

MIÉRCOLES 29 

DE AGOSTO 

Muévete – campeonatos 

futbolín y ping pong 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Miércoles musicales. 

Concierto 

Lugar: Patio del Hospital 

de la Piedad 

Horario: 20:30 h 
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JUEVES 30 DE AGOSTO 

Muévete – Actividad 

acuática 

Lugar: partimos desde 

el Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

VIERNES 31 DE AGOSTO 

Exhibición de Gimnasia 

Rítmica IX Curso de Verano 

Lugar: Pabellón La Rosaleda 

Horario: 20:15 h 

Organiza: Club Rítmica 

Benavente 



DEL 31 DE AGOSTO 

AL 2 DE SEPTIEMBRE 

FEMAG 

Ver carteles específicos 

XXXVII Feria de la Cerámica 

y Alfarería "Ciudad 

de Benavente" 

Lugar: Plaza Mayor 

Horario: ver carteles 

específicos 

SEPTIEMBRE 

LUNES 3 DE 

SEPTIEMBRE 

Muévete – juegos 

tradicionales 

Lugar: partimos desde 

el Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

MARTES 4 DE 

SEPTIEMBRE 

Muévete – Cajitas 

personalizadas 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa obligatoria 

MIÉRCOLES 5 

DE SEPTIEMBRE 

Muévete – Cajitas 

personalizadas 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. Inscripción 

previa obligatoria 

JUEVES 6 DE 

SEPTIEMBRE 

Muévete – Party punto 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

VIERNES 7 

DE SEPTIEMBRE 

Muévete – campeonatos 

Lugar: Punto Joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

Inscripción previa 

obligatoria > 
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Noctámbulos- Waterpolo 

Lugar: Piscina municipal 

Horario: 21:00 h 

A partir de 12 años. 

Inscripción previa obligatoria 

LUNES 10 DE 

SEPTIEMBRE 

Muévete – Mandalas 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

DEL 11 AL 14 

DE SEPTIEMBRE 

Muévete – Party punto 

Lugar: Punto joven 

Horario: 12:00 a 14:00 h 

A partir de 8 años. 

juegos de mesa y 

campeonatos deportivos 

VIERNES 14 

DE SEPTIEMBRE 

Noctámbulos – Rocódromo 

Lugar: Pabellón Rosaleda 

Horario: 21:00 h 

A partir de 12 años. 

Inscripción previa obligatoria 



SÁBADO 22 DE 

SEPTIEMBRE 

VISITA VILLA ROMANA DE 

ORPHEUS EN CAMARZANA 

DE TERA (Conmemoración 

día de la Ruta de la Plata) 

Lugar: Salida desde la Plaza 

de las Monjas. Hora: 11:00 h 

Inscripciones: en la Oficina 

de Turismo del 10 al 21 de 

septiembre 

ACTIVIDAD GRATUITA 

Organiza: Ayuntamiento de 

Benavente 

VIERNES 28 DE 

SEPTIEMBRE 

Noctámbulos – Bumperball 

Lugar: Pabellón Fernando II 

Horario: 20:00 h 

A partir de 12 años. 

Inscripción previa obligatoria 

SÁBADO 29 

DE SEPTIEMBRE 

Visita guiada gratuita 

Lugar: Salida desde la Oficina 

de Turismo (Plaza Mayor) 

Hora: 11:30 h 

Recorrido visita 2h: Plaza 

Mayor, iglesia de San Juan 

del Mercado, Hospital de la 

Piedad, c/La Rúa, iglesia de 

Santa María del Azogue, Torre 

del Caracol (Parador Nacional 

de Turismo) 

Organiza: Diputación 

de Zamora. Colabora: 

Ayuntamiento de Benavente.  

  



 

 

 

  



 

  



LAS NOCHES DE TORO 
 

06 Julio 

MÚSICA 

Lugar: Iglesia del Santo Sepulcro 

Los Chicos del coro 

Precio anticipada: 20€ + GASTOS DE GESTIÓN  

Precio día de la función: 22€ + GASTOS DE GESTIÓN  

14 Julio 

MÚSICA 

Lugar: PALACIO CONDE REQUENA 

DAVID GOMEZ (PIANISTA Y COMPOSITOR) 

Precio anticipada: 20€ + GASTOS DE GESTIÓN  

Precio día de la función: 22€ + GASTOS DE GESTIÓN 

 28 Julio 

NIÑOS 

Lugar: PLAZA DE TOROS DE TORO 

EL MUSICAL 

Día 28 julio. 22h LA BELLA Y LA BESTIA  

PVP anticipada: 12€+ GASTOS DE GESTION 

PVP día evento: 15€+GASTOS DE GESTIÓN 

 

Apertura de puertas 20h 

 

 29 Julio 

MÚSICA 

Lugar: IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 

Carlos Noñez 



ENTRADA ANTICIPADA 19€ +. GASTOS 

ENTRADA DÍA EVENTO 21€+GASTOS  

 04 Agosto 

MÚSICA 

Lugar: PLAZA DE TOROS 

Gipsy Kings 

Precio anticipada: 20€ + GASTOS DE GESTIÓN  

Precio día de la función: 25€ + GASTOS DE GESTIÓN 

 09 Agosto 

MÚSICA 

Lugar: PLAZA DE TOROS DE TORO 

Seis horas de música con MIKAN, FONCHO, PAPA JOE, TUTTO DURAN + DJS 

PVP anticipada: 12€+GASTOS DE GESTION  

PVP día concierto: 15€ +GASTOS DE GESTION  

PVP carnet joven: 10€ +GASTOS DE GESTION 

 10 Agosto 

MÚSICA 

Lugar: PLAZA DE TOROS DE TORO 

EN CONCIERTO 

Día 10 Agosto. 22h HOMBRES G 

PVP anticipada: 25€+GASTOS DE GESTION 

PVP día concierto: 30€ +GASTOS DE GESTION  

Apertura de puertas 21h  

 

 11 Agosto 

MÚSICA 

Lugar: Bodega Divina Proporción 

Pablo Lopez 

Precio zona Front( sentados sin numerar ): 40€ + GASTOS DE GESTIÓN  



Precio zona B(sentados sin numerar): 30€ + GASTOS DE GESTIÓN  

Precio zona grada(sentados sin numerar): 25€ + GASTOS DE GESTIÓN 

 12 Agosto 

MÚSICA 

Lugar: PLAZA DE TOROS DE TORO 

Día 12 Agosto. 22h LOS BRINCOS 

PVP anticipada: 20€+GASTOS DE GESTION  

PVP día concierto: 25€+GASTOS DE GESTION  

PVP jubilados: 15€+GASTOS DE GESTION  

Apertura de puertas 21h  

 

 13 Agosto 

ESPECTÁCULOS 

Lugar: PLAZA DE TOROS DE TORO 

Día 13 Agosto. 22h BALLET SAN PETESBURGO 

PVP anticipada: 18€+GASTOS DE GESTION  

PVP día evento: 22€+GASTOS DE GESTION  

PVP jubilados: 15€+GASTOS DE GESTION  

Apertura de puertas 21h  

16 Agosto 

MÚSICA 

Lugar: PLAZA DE TOROS DE TORO 

 

EN CONCIERTO 

Día 16 Agosto. 22h MALDITA NEREA 

PVP anticipada: 20€+GASTOS DE GESTION  

PVP día concierto: 25€ +GASTOS DE GESTION  

Apertura de puertas 21h  

 

 18 Agosto 

TEATRO 

Lugar: PLAZA DE TOROS DE TORO 



Día 18 Agosto. 21h EL REY LEÓN  

PVP anticipada: 12€+GASTOS DE GESTION  

PVP día concierto: 15€+GASTOS DE GESTION  

Apertura de puertas 20h 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



VIII Concentración de 2CV (San Vitero) 

 

VIERNES 13 DE JULIO 

17:00h Apertura de inscripciones en la Plaza Mayor 

21:00h CENA DE GUISADO en el pote alistano cocinado por las mujeres de la 

localidad y música con la CHARAMBITA DE ALISTE 

23:00h GRAN QUEIMADA en la hormigonera 

00:00h FIESTA DEL CUBATA con premios y LA CHARAMBITA 

SÁBADO 14 DE JULIO 

9:00h Apertura de inscripciones 

10:00h RUTA 2CV pasando por Palazuelo, Sarracín, Tábara y Pozuelo de Tábara 

12:00h Visita a Pozuelo de Tábara 

13:00h Salida al Bar Diego en las Torres de Aliste 

15:00h COMIDA en el Restaurante Alfonso 

17:00h Visita a la Ermita del Cristo, Pozo del Cristo e Iglesia de San Victor 

19:00h FIESTA DE LA ESPUMA con DISCOTECA MÓVIL 

21:30h CENA en el Restaurante Los Perales 

00:00h DISCOTECA MÓVIL con gogos 

DOMINGO 15 DE JULIO 

9:00h Apertura de inscripciones 

10:30h Visita al molino de agua “Los Genicios” en Mellanes de Aliste 

13:00h Salida hacia Rabanales con parada a refrescarnos 

13:45h Volvemos a San Vitero para dar por finalizada la VIII Concentración 2CV, con 

una comida en el Restaurante Fidel.  

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Fiestas de Congosta 2018 

Viernes, 6 de julio 

18:00 Chupinazo e inauguración de fiestas. 

La Escuela. 

21:00 chocolatada para todos los asistentes. 

Local Social. 

00:15 Verbena con la orquesta zafiro. La 

Plaza. 

05:00 Disco movida. Continúa la fiesta hasta 

altas horas en la barra. La Plaza. 

Sábado, 7 de julio 

07:00 Alborada. 

13:00 Misa y procesión sacramental con 

dulzaineros. Iglesia de San Martín. 

14:00 Baile vermouth. La Plaza. 

20:00 Pasacalles y actuación de la Banda 

de Música de zamora. La Plaza. 

00:30 Gran Verbena con el grupo m30 La 

Plaza. 

02:30 Anuncio del ganador del Sorteo de Fiestas 2018. En el descanso de la 

actuación. La Plaza. 

03:00 Pase cañero con el grupo m30 La Plaza. 

05:00 Continúa la fiesta con disco movida en la barra de fiestas hasta que el cuerpo 

aguante. En La Plaza. 

Domingo, 8 de julio 

13:00 Misa por los difuntos del pueblo. Iglesia de San Martín. 

18:00 Actividades en El Molino. 

-Exhibición de juego de Calva. 

-Exhibición de "escuela de zamora de tai chi". 

-Juegos Infantiles. 

-Música y bailes tradicionales. 

Centro de Turismo Rural el Molino. 

23:30 Campeonato de Tute. Local Social.  

 

  



 

  



 



  



 

 

 

 

 

 

  



 

Sobrellevar la alergia con lentes de contacto 

 

Los molestos síntomas oculares como el lagrimeo, el enrojecimiento y el picor 

provocados por la alergia al polen, tan común en estas fechas, no tienen por qué 

empeorar con el uso de lentes de contacto. 

Si te gusta usar lentes de contacto porque te sientes mas cómodo pasando la mayor 

parte del día con ellas y tienes alergia al polen, ya sabrás que no es un impedimento 

que sigas usando tus lentillas habituales en esta estación.  

Pero si en cambio eres uno de los nuevos usuarios de lentillas y padeces alergia al 

polen, es normal que te surjan ciertas inquietudes al respecto de la compatibilidad de 

las lentes de contacto con esta patología. Además, las opiniones que probablemente 

hayas escuchado no ayudan mucho, ya que existen ciertos mitos que, 

desafortunadamente, siguen muy asociados al empleo de las lentes de contacto. 

Recuerda que el malestar asociado al uso de lentillas está casi siempre relacionado 

con unas lentillas sucias o con usarlas más tiempo del recomendado más que con 

otras causas como la alergia al polen. 

Por ejemplo, si quieres evitar que se te irriten los ojos, las lentillas nunca deben ser 

usadas más tiempo del que te ha indicado el óptico-optometrista. 

Por estos motivos, puedes disfrutar de tus lentes de contacto, a pesar de tener alergia 

al polen, con total normalidad, pero siempre que te resulte posible, en esta estación en 

la que nos encontramos, disminuye el uso de las lentillas, intercambiándolas con 

gafas de ver. De hecho, es preferible que uses las gafas por el día y por la tarde las 

lentillas, ya que a partir del mediodía los niveles de polen descienden. 



En este artículo te explicamos todo lo que debes saber para evitar los molestos 

síntomas alérgicos y pasar una primavera disfrutando de tus lentes de contacto. 

Otros consejos para que tus ojos no sufran 

● Protege tus ojos con unas gafas de sol homologadas adquiridas en un 

establecimiento sanitario de óptica. 

●Mantén subidas las ventanillas cuando viajes en coche. 

●Procura no salir a pasear por el campo o por parques, donde hay una mayor 

concentración de polen. 

●Utiliza gafas para montar en bicicleta y si vas en moto baja siempre la visera del 

casco. 

● Hidrata tus ojos frecuentemente con lágrimas artificiales. Es mejor que estén 

guardadas en frío porque su efecto descongestivo es mayor. 

● Evita exponerte a ambientes con polvo, a animales domésticos o a agentes irritantes 

que agraven los síntomas (humo, cloro de piscinas, etcétera). 

● En casa, no abras las ventanas a primera hora de la mañana y al caer la tarde, los 

dos momentos del día en los que se da una mayor polinización. 

● Utiliza aparatos de aire acondicionado que dispongan de filtros específicos para el 

polen y humidificadores. 

● Extrema tu higiene diaria. Al regresar a casa, dúchate y cámbiate de ropa, pues el 

polen se puede depositar en el pelo y en las prendas. 

Acude a un profesional y suspende el uso de lentillas si sufres… 

● Importante irritación. 

● Dolor en los ojos. 

● Secreciones. 

● Pérdida de la visión. 

Ayudan a mejorar los síntomas 

En contra de lo que pueda parecer, el uso de lentes de contacto no empeora las 

molestias alérgicas, sino que puede ser una excelente opción para reducir los 

síntomas de la alergia. 

Para aquellas personas que utilicen lentes de contacto, el uso de lentes diarias 

desechables durante la primavera, sobre todo los días en los que existan unos niveles 

polínicos elevados, puede ser una excelente opción para reducir los síntomas de 



alergia. Estas lentes son blandas y muy cómodas para el ojo y de uso para un solo 

día. Utilizar un nuevo par de lentes todos los días reduce la acumulación de polvo, 

polen y otras sustancias irritantes para el ojo del alérgico. 

Pero, recuerda que no es recomendable utilizarlas cuando tengas conjuntivitis, para 

no agravar la irritación ocular. 

Máxima higiene 

Los alérgenos pueden acumularse en las lentes de contacto y empeorar los síntomas 

oculares. 

Por ello la limpieza y desinfección de las mismas resulta más muy importante. 

También es fundamental lavar las manos con frecuencia, sobre todo para evitar 

cualquier reacción ocular por haber tocado una  superficie dónde hubiera polen. 

Cuando los síntomas son muy recurrentes e interfieren en la vida cotidiana, es 

necesario ponerse en manos de un especialista en salud visual. 

El uso de colirios específicos (antihistamínicos o antiinflamatorios) puede resultar de 

gran alivio para las molestias de la persona alérgica. Si usas colirios para aliviar los 

síntomas de tu alergia, recuerda que, antes de aplicar el colirio, tienes que quitarte 

primero las lentes de contacto y después de aplicarlo, esperar unos minutos antes de 

volver a colocar las lentes. 

Además, es importante conocer que, los usuarios de lentes de contacto, deben prestar 

especial atención a posibles señales que hagan incompatible su utilización con la 

alergia, como un excesivo picor y enrojecimiento. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

01-07-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 (Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

02-07-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

03-07-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

04-07-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

05-07-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

06-07-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

07-07-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

08-07-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

 

 

09-07-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

10-07-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

11-07-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

12-07-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

13-07-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

14-07-2018 

Cl RENOVA (PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

15-07-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

16-07-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

17-07-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

 



18-07-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

19-07-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

20-07-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

21-07-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

22-07-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

23-07-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

24-07-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

25-07-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

26-07-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

27-07-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

28-07-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

29-07-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

30-07-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 (Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

31-07-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

 

  



 

Quiero un Ca Rater Mallorquí 

 

Como su nombre indica, el Ca Rater Mallorquí, es un perro ratonero que además de 

cazar ratas, es también especialista en liebres y conejos. Popularmente también se lo 

conocía como eriçoner (erizonero) por lo que es probable que los erizos formaran 

parte de su lista de presas. 

Origen 

No hay mucha documentación acerca de los orígenes de esta raza pero se puede 

afirmar que el Ratonero Mallorquín nació, como máximo, hace 150 años. Algunos 

afirman que proviene de los perros de tipo primitivo y otros que es un cruce de perros 

mallorquines con perros ratoneros valencianos. Debido a su tamaño y agilidad, 

antiguamente, era el encargado de mantener los establos limpios de roedores y en la 

actualidad se ha convertido en un excelente perro de compañía.  

El Ca Rater Mallorquí no está reconocido por las grandes federaciones como la FCI o 

la AKC pero sí que está reconocido oficialmente como raza canina por el Gobierno de 

las Islas Baleares y por el Gobierno de España. 

Comportamiento 

El Ca Rater Mallorquí es un perro inteligente y astuto. Tiene un carácter vivaz, 

cariñoso, bastante nervioso y susceptible. Es un buen animal de compañía y buen 

guardián, que no dudará en avisar al dueño ante cualquier situación anómala. 

 

 



Aspecto 

El Ratonero Mallorquín es un perro pequeño, de cuerpo cuadrado y bien 

proporcionado. El pecho es amplio y tiene el vientre recogido y la grupa redondeada y 

muy musculosa. Las extremidades son muy musculosas y de huesos fuertes. Su 

cabeza es estrecha y puntiaguda y tiene unos ojos redondos y grandes. Las orejas 

son triangulares y de inserción alta. La cola está habitualmente cortada a nivel del 

cuerpo o conserva una vértebra. Su pelo es corto y fino y de color negro y fuego con 

algunas manchas blancas. 

Cuidados específicos 

El Ca Rater Mallorquí se adapta a todo tipo de hogares, puede ser de lo más feliz 

tanto en un apartamento como en un terreno más rústico. La única condición para que 

el perro tenga un buen desarrollo es que el dueño le proporcione cariño, una buena 

sociabilización y salidas y juegos suficientes para que agote toda su energía. 

Salud 

El Ratonero Mallorquín es un perro que goza de buena salud. 

Consejos para comprar un Ca Rater Mallorquí 

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 Ca Rater Mallorquí, 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. 

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 Ca Rater Mallorquí requiere de mucho ejercicio. Por lo que no 

hay que descuidar sus paseos diarios y jugar con ellos. Puede vivir tanto en 

departamentos como en hogares con extensos terrenos. 

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

No se conocen enfermedades de la raza. 

 

  



 

 

 

 

 

Hablamos de Dominio Público. 

 

Dedicado a las gatas Minia (12), Pocha (14), y Nanny (16). 

Ya fallecidas.  

Hablaremos de las obras de dominio público. Así son las leyes y por eso conserva, 

conserva amigo. Cuida. He aquí el cuento:  

Si es una obra producto de una colaboración, esta será de dominio público 70 años 

después de la muerte del último colaborador que muera. En caso de dudas o para 

evitar problemas se toma como fecha enero del año siguiente a la muerte de este 

último ser.  

Es importante tener dominio público y en público, lo más que se pueda y según las 

circunstancias, que pueden ser muy complejas. Claro que sí.  

Pero sobre tu obra Literaria o artística sólo tienes dominio mientras vivas y lata tu 

corazón. ¿Qué pasará después?. Compleja respuesta, depende de la nacionalidad de 

cada autor, país dónde viviera o leyes del país que demanda y el demandado de la 

obra de ese ser.  

En España hoy, sólo habrá dominio público a los 70 años después se la muerte del 

autor.  

Así que a mí me queda mucho tiempo como dueña de mis cosas, toda la vida pues no 

las voy a donar en vida, no y no habrá contratos ni firmas. 

70 años y todo el mundo es dueño de tu mundo. Todos, buenos, malos y regulares. 

Todos. Pesadilla o no, todos. Pueden reproducir, comunicar, publicar, hacer obras 

derivadas, ilustrar. Todo. 

Para aquellos autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 el plazo será su 

vida y ochenta años después de su muerte. Para evitar conflictos se toma como fecha 

del deceso enero del año siguiente al fallecimiento tanto en el caso de 70 como de 80 

años.  



El autor debe gozar de beneficios mientras viva, económicos y sociales, pero si 

muriera, su obra es de todos y mismo puede ser subida a Internet. Recomiendo a los 

autores ver bien lo que desean y para lo que desean que sea su trabajo por si quieren 

dejarlo en herencia a hijos u otros familiares que sabrán mejor que hacer con los 

bienes de su querido ser.  

Si se hacen traducciones, el derecho de autor sobre el producto con la obra traducida 

será de la persona encargada, aunque no sea el autor de los textos. Siempre en 

cualquier caso se respetará al autor. El creador siempre debe ser respetado 

moralmente.  

En obras derivadas o copias usando determinadas tipografías y otras novedades, la 

obra pertenecerá al que haga esta nueva recopilación durante 25 años. Luego es de 

dominio público también.  

Así pues la obra pasa a dominio público siguiendo esta ley aquí brevemente explicada 

o por comunicación expresa del autor en vida.  

En la traducción de Ignasi Labastida, Manifiesto de Dominio Público, la gente debe 

apoyarse y ampliar su cultura en base a las obras que pasan a dominio público. Esto 

está por encima de que haya habido un autor. Nadie debe privarse de ellas, todos 

deben tener acceso. Cada año se amplía más y más la lista de autores cuyas obras 

están en dominio público. Así también son cada vez más famosos. Claro, ésto si su 

obra interesa, si amarra masas y moviliza sociedades.  

Son mi filosofía y tonterías, mi lenguaje y soledades, mi amor por mis animales y los 

animales lo que me convierte en una escritorita más. Claro es y claro lo ven.  

Léanme en Horizonte de Letras, Letras de Parnaso, Zamora Spirit y Pluma y Tintero, 

por ejemplo. También tengo un blog que lleva mi nombre y al que deseo muchas 

visitas.  

Mi deseo está en los animales, ayudarles, porque como bien lo saben en Santa Minia 

de Brión, los cuadros que di a mi Santa Minia son para despertar los ánimos de la 

gente y mejorar por medio de los euros, la vida de todos los animalitos del mundo.  

Gracias amigos y no me olviden.  

Fuente: Internet Online.  

-Blog de Cedro  

Apuntes sobre el dominio público en España de Mercedes Morán.  

-Manifiesto de dominio público.  



Además, mi obra, desde su creación tiene destinatario y fin ¿?. Aunque tal vez deje 

que se cumpla con ellas las leyes de dominio público aquí expresadas, siendo su 

función siempre mejorar el mundo animal planetario.  

  



El nuevo Museo de 

Semana Santa tendrá tres 

plantas y 4.000m² 
 

 

El Ayuntamiento promueve la modificación del Plan Especial de Conjunto Histórico 

para permitir su ampliación. 

La modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH) 

permitirá incrementar la edificabilidad actual del Museo de Semana Santa de 1.340 

metros hasta casi 4.000 metros cuadrados, con 

la posibilidad de habilitar otros 600 metros del 

subsuelo, según ha informado hoy el alcalde, 

Francisco Guarido. 

En concreto, la modificación del PEPCH permite 

elevar la altura de la edificación hasta 3 plantas 

con una altura de cornisa de 8 metros pudiendo 

alcanzar hasta los 12 metros de altura máxima 

en el retranqueo de siete metros desde la alineación oficial. 

El alcalde recordó que la justificación para esta modificación, se produce a instancias 

de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, que plantea un incremento de la 

volumetría del edificio que albergará el nuevo museo, ya que se estima necesario 

ejecutar un edificio más alto para poder albergar los pasos procesionales de una 

forma digna acorde a la relevancia de la Semana Santa en nuestra ciudad. 

El Museo de Semana Santa se localiza en el entorno de protección de la Iglesia de 

Santa María la Nueva, declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de 

Monumento el 14 de abril de 1945, por ello, la propuesta de modificación se remitió a 

la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, competente para asesorar a 

instituciones y particulares respecto de los bienes que integran el Patrimonio Cultural 

de Castilla y León. La respuesta de la Comisión respecto a la edificación incidió en 

que “la volumetría que presenta el actual Museo se ajusta a su uso y al espacio donde 

se ubica, estando integrada en el entorno urbano, a pesar de su tipología y diseño, 

claramente distante de la arquitectura de la zona. Su altura actual de 

aproximadamente 8 m al peto de coronación es adecuada a la escala de las calles y 



de la iglesia. El incremento de la altura 

hasta 12 m a peto de cubierta supone 

la pérdida de unidad hasta ahora 

existente (…) Teniendo en cuenta las 

necesidades postuladas en el 

documento, sería más coherente 

mantener la altura existente de 8 m a 

peto en todas las fachadas, incluyendo 

los solares afectados, excepto el nº13 

de la Ronda de San María la Nueva; 

en relación a la volumetría con altura 

de 12 m se considera aceptable con un 

retranqueo de 7 m respecto de la alineación oficial, a excepción de la parcela nº13 de 

la Ronda de San María la Nueva y el tramo de fachada de la Calle Motín de la Trucha 

adosado al edificio Ronda de San María la Nueva nº19 ocultando su medianera y 

facilitando los posibles núcleos verticales de comunicación”. 

Francisco Guarido razona que esta modificación del PEPCH se es necesaria y 

conveniente para Zamora. Asimismo, considera acreditada la propuesta de 

modificación debido a que  supone un “incremento de los Equipamientos de la ciudad 

de Zamora” de uso sociocultural; permite ampliar el Museo de la Semana Santa 

actual, tanto en superficie como en altura, manteniendo la misma ubicación, “ya que la 

localización actual es idónea” ; potenciará y pondrá en valor tanto el Museo como el 

entorno donde se ubicasirviendo de elemento regenerador del casco histórico; la 

modificación se adapta a la normativa urbanística y la edificación resultante estará 

adaptada a los nuevos requerimientos normativos y técnicos; por último, esta 

modificación de alturas permitirá la construcción de un nuevo Museo de la Semana 

Santa en el que se podrán mostrar los pasos procesionales desde todas sus 

perspectivas y que se convertirá en “foco de atracción turístico y cultural de nuestra 

ciudad llevando aparejado el desarrollo socioeconómico de la ciudad” explica. 

Una vez que sea dictaminada la propuesta el próximo viernes por la Comisión 

Informativa de Urbanismo, se someterá a la aprobación por el pleno municipal de este 

mismo mes de junio, para su exposición pública por un plazo de dos meses antes de 

su aprobación definitiva.  

 

  



La autonomía de los 
vehículos eléctricos 
mejora gracias a la 
Politécnica 
 

 

Ha desarrollado un innovador sistema de calefacción más eficiente que consume 

menos energía. 

Un proyecto desarrollado en la Escuela Politécnica Superior de Zamora de la 

Universidad de Salamanca propone un mejor sistema de calefacción para coches 

eléctricos. Los motores de estos vehículos son muy eficientes, pero cuando se 

conecta la calefacción mediante resistencias eléctricas, pierden mucha energía y, por 

lo tanto, baja rápidamente la carga de la batería, disminuyendo así la autonomía del 

automóvil. El nuevo prototipo reduce notablemente este problema. 

Los ingenieros no se habían enfrentado a este reto antes de la irrupción de los 

vehículos eléctricos, ya que los coches convencionales, propulsados con motores 

térmicos, despilfarran mucha energía en forma de calor y una parte la redirigen al 

sistema de calefacción. 

De hecho, la eficiencia de los vehículos con motores térmicos, que son los habituales, 

es muy pequeña, ya que aprovechan tan sólo en torno a entre el 20 y el 30% de la 

energía que consumen. “El rendimiento que da un coche con el motor arrancado 

parado en un semáforo es cero, porque no se obtiene de él ninguna energía útil pero 

sigue consumiendo combustible”, comenta 

Juan Ramón Muñoz Rico, investigador del 

Departamento de Ingeniería Mecánica y 

responsable de este proyecto. 

En cambio, en los vehículos eléctricos el 

rendimiento está en el entorno del 95% o más, 

de manera que pierden muy poca energía. 

Esta eficiencia tan alta es muy positiva, pero 



condiciona la utilización de la calefacción, ya que toda la energía empleada ha de salir 

de la batería y esto provoca una disminución de la autonomía del vehículo. 

En concreto, salvo en algunos modelos, muy pocos hasta el momento, para calefactar 

se viene empleando una resistencia que aumenta el consumo de electricidad. 

Aproximadamente, aunque los números pueden variar mucho en función del uso, en 

un vehículo que tuviera una autonomía de 200 kilómetros, ésta quedaría reducida a 

135 kilómetros, un descenso muy importante. 

Sin embargo, todos los vehículos eléctricos cuentan también con un sistema de aire 

acondicionado, así que es factible “introducir una válvula de cuatro vías que invierta el 

sentido de la circulación del fluido refrigerante y que haga que los sistemas funcionen 

justo al revés”, explica el investigador. 

De hecho, es el procedimiento que emplean los equipos de aire acondicionado que se 

instalan en las viviendas que incluyen la función de dar calor. Por eso, la idea de Juan 

Ramón Muñoz Rico es totalmente viable. Introducir esta innovación supone invertir los 

papeles de dos de sus elementos, el evaporador y el condensador, de manera que el 

sistema de aire acondicionado se convierte en una bomba de calor. 

 

Un sistema económico 

Además de la válvula de cuatro vías, un dispositivo muy barato que se puede adquirir 

por apenas 20 euros, sólo es necesario disponer de intercambiadores de calor que 

puedan responder a las dos configuraciones. Por lo tanto, incorporar esta innovación 

resultaría bastante económico. 

El investigador ha construido un prototipo con los elementos habituales de un vehículo 

y ha realizado los cálculos oportunos. Un automóvil que con la resistencia eléctrica 

pierde unos 60 kilómetros de autonomía reduciría esa disminución a sólo unos 15 o 20 

con la bomba de calor, dependiendo de su eficiencia. 

Este proyecto se enmarca en la convocatoria Prueba de Concepto de la Fundación 

General de la Universidad de Salamanca, dentro del programa TCUE de la Junta de 

Castilla y León cofinanciado con fondos FEDER. 

Una apuesta de futuro 

El sistema aún se puede seguir perfeccionando. “Por ejemplo, podemos pensar en 

mejorar el confort, haciendo que el sistema de calefacción llegue a los asientos. Hay 

muchas puertas abiertas, todo pasa por investigar”, declara Juan Ramón Muñoz Rico. 

En cualquier caso, la solución que propone parece óptima. “En el futuro, la calefacción 

de los vehículos eléctricos va a pasar por aquí, salvo que se desarrollen alternativas 

que de momento sólo son incipientes”, comenta. De hecho, hasta ahora las 



propuestas que están implementando algunas marcas comerciales se basan en 

sistemas más complejos.  

 

  



Los métodos y marcas más 

usados por los ladrones para los 

robar en casas 
 

 

Llega el verano y la Policía lo tiene claro: "Tú te vas, pero los ladrones se quedan. 

Cuando para ti comienza la temporada alta de vacaciones, los cacos inauguran su 

temporada alta de trabajo", explica un agente. En España se producen 112.925 robos 

con fuerza al año, según datos del Ministerio del Interior. Solo en Catalunya, los 

Mossos d'Esquadra contabilizan unos 2.000 asaltos a viviendas al mes, es decir, 67 

familias sufren cada día robos en su casa. Los cuerpos y fuerzas de seguridad tratan 

de combatir estas cifras especialmente en los meses estivales. Con ese objetivo, la 

Policía Nacional ha elaborado un manual sencillo detallando los métodos que emplean 

este tipo de delincuentes para entrar en las casas y cómo prevenirlos. 

Un papel en la puerta 

Las bandas especializadas en asaltar viviendas suelen estudiar la zona antes de 

actuar para seleccionar a sus víctimas, lo que la policía llama en su manual, los "actos 

preparatorios". Durante las vigilancias previas, los cacos suelen "marcar" las 

casas para preparar el robo.  A veces, colocan trozos de papel o plástico "entre el 

marco y la puerta" de las viviendas que van a robar, o bien hilos de lana o 

gomaespuma "directamente en el bombín". Esas marcas, según el manual, "actúan 

como testigos para saber si la puerta se abre o cierra y saber así que la vivienda está 

ocupada". Si el ojeador vuelve pasados unos días y el testigo que dejó sigue allí, 

sabrá que sus moradores no han pasado por casa y la banda tiene vía libre. 

El manual policial recoge otra táctica para marcar casas que van a ser robadas. Si la 

puerta del portal o de la casa es de hierro, "se coloca un pequeño imán en la parte 

superior del marco de la puerta". Eso impide que la puerta se bloquee cuando llegue 

el momento de entrar a robar. 

Algunos grupos de ladrones, más precavidos, utilizan también la técnica de "la mirilla 

manchada o extraida". Manchan con vaselina o cacao de labios las mirillas de las 

viviendas de los vecinos que van a robar y evitan "ser observados y posteriormente 

reconocidos por testigos de viviendas colindantes". 

 



Con fuerza o sin fuerza 

Una vez que los ladrones han conseguido sortear este primer paso, deben entrar en la 

casa para robar, lo que el manual policial llama "técnicas de apertura". Los más 

sofisticados utilizan técnicas que no dejan "signos externos de fuerza". Uno de los 

más populares, según el dossier policial, es el "bumping". Consiste en introducir una 

llave en la cerradura y, una vez dentro, "golpearla ligeramente para hacer saltar los 

pitones", esto libera el giro de la llave y permite abrir la cerradura. 

Más clásico y artesanal es el procedimiento del "resbalón". Basta con introducir entre 

el marco de la puerta "una lámina fina semirrígida", generalmente de plástico, que 

puede ser una tarjeta de crédito o una radiografía. Este método solo sirve para robar 

si el propietario de la vivienda no ha cerrado con llave. 

Entre los cinco métodos para robar en casas sin dejar signos de fuerza, el manual de 

la policía recoge también el de el "ganzuado". Aquí los ladrones "manipulan 

manualmente los sistemas internos de bloqueo del bombín con un alambre fuerte 

doblado en la punta (ganzúa)" que actúa igual que lo haría 

la llave. 

Si la cerradura de la casa es de tipo borja o gorja, los 

ladrones pueden usar la "magic key", un artilugio similar a 

una ganzúa que es fácil de adquirir por internet (algunas 

páginas de origen chino lo venden por 300 euros), formado 

por varias puntas que, simulando la marca y modelo de 

cada cerradura, consigue abrirlas. 

La Policía también recoge en su informe el "impressioning": 

basta con meter una llave virgen en el bombillo de la 

cerradura y efectuar varios giros para que se marquen o "impriman" en ella los pines 

del cierre. Después, los ladrones deben limarla hasta conseguir una reproducción 

exacta de los picos y valles del bombillo. 

Tres tipos de ladrones 

El manual de la policía nacional distingue tres tipos de ladrón de pisos. En el nivel más 

básico incluye al "ladrón ocasional", que "intenta entrar" a la vivienda utilizando 

"herramientas pequeñas y la violencia física, como patadas, embestidas con el 

hombro, elevación o arrancamiento". Normalmente, este tipo de ladrón "desconoce el 

posible botín" que encontrará en el interior y "el riesgo que está dispuesto a asumir es 

bajo". Suele utilizar "destornilladores, alicates, cuñas y pequeñas sierras manuales". 

En un nivel intermedio, los agentes ubican al "ladrón con práctica", que suele usar 

"martillos pesados, hachas, cinceles, taladros motorizados que funcionan con batería". 

Según los expertos policiales, "no se preocupa mucho por el ruido que pueda hacer y 

está dispuesto a asumir un nivel de riesgo mayor". 



Finalmente, está el  "ladrón experimentado", que "usa herramientas eléctricas como 

taladros, sierras de espadín y una amoladora de angular con un disco de 125 

milíimetros como máximo". Ese tipo de delincuentes, según el informe policial, 

"esperan un botín razonable, actúan de forma resolutiva en su esfuerzo por entrar y 

están bien organizados". Asumen un riesgo alto. 

La Policía recomienda además reforzar las viviendas con elementos de seguridad 

adicionales que "añadan dificultad y/o tiempo a los ladrones ante una apertura de 

puertas no deseada". Los agentes recuerdan que, en ocasiones, mantener a salvo el 

hogar depende únicamente de "dar al menos un giro de vuelta a la llave" o "elegir el 

bombín adecuado" para la puerta. También recomiendan proteger la finca con un 

portero o conserje, de los que dicen que aunque "su efectividad dependerá de su 

horario, perfil profesional o dedicación", tienen un "gran valor disuasorio". 

 

  



Indignación ante la propuesta de 

demoler el Acueducto de Segovia 
 

 

Que la sociedad a veces tiene unas ideas un tanto descabelladas es algo que todo el 

mundo puede asumir. Y más aún en los últimos tiempos cuando las redes sociales e 

internet son ya algo intrínseco al día a día. La última de las peticiones que 

han generado un gran revuelo mediático es la solicitada en la plataforma 

change.org. En ella se pide, nada menos, que la demolición del Acueducto de 

Segovia. 

Que se haga este tipo de petición contra uno de los monumentos más famosos del 

mundo, es algo que a todas luces puede resultar descabellado. No es la primera vez 

que contamos que esta plataforma lanza peticiones un tanto extrañas, sin embargo, 

esta ha desatado una oleada de indignación entre los segovianos que han 

observado cómo se pretende solicitar la destrucción de un monumento 

declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Jesús Arroyo es el impulsor de esta solicitud. Economista y colaborador en algunos 

programas de televisión, argumenta que el Acueducto representa la "opresión" 

romana sobre los hispanos. Los ciudadanos segovianos han mostrado su 

indignación contra el economista en los comentarios de la petición de manera 

abrumadora, llegando a solicitar que se le declare como "persona non-grata" en 

la ciudad. 

No todos los comentarios se han tomado la petición como algo real y piensan que se 

trata de una petición irónica e incluso ven en la petición una forma de evidenciar 

en lo que se ha convertido la plataforma de peticiones. Algunos usuarios indican 

que esta petición viene a reforzar la idea del "sin sentido" de cientos de 

peticiones que pueden observarse en la página que han transformado un fin 

mucho más honorable en peticiones absurdas y ridículas. 

Un monumento con más de 2.000 años de antigüedad 

La iniciativa no cuenta con siquiera 500 firmantes apoyando la propuesta tras tres 

días desde que se inició, frente a los cientos de comentarios apoyando al monumento 

y su importancia para la ciudad. El acueducto fue construido hace más de dos 

milenios, sin argamasa y con 20.400 sillares de granito por los romanos para 

llevar el agua desde la sierra de Guadarrama a la ciudad de Segovia. Hoy en día 



se ha convertido en uno de los lugares emblemáticos del país y principal reclamo 

turístico de la ciudad. 

Sin embargo, la petición hace referencia a que el acueducto es un "símbolo de la 

represión en España" y con su destrucción "evitar que se sigan realizando allí 

homenajes y celebraciones a los opresores romanos". Arroyo además sugiere 

cual sería el sustituto del Acueducto: un "centro por la memoria y contra la explotación 

laboral" construido eso si con sus piedras demolidas.  

 

  



 

VARIEDADES DE UVA 

 

   La Elaboración de los vinos protegidos por la mención 

"Vinos de Calidad de los Valles de Benavente" se realizará 

exclusivamente con uvas de las variedades: 

Variedades principales: 

TINTAS: Tempranillo, Prieto Picudo y Mencía. 

BLANCAS: Verdejo y Malvasía. 

Variedades complementarias: 

TINTAS: Garnacha y Cabernet Sauvignon. Los rendimientos 

máximos admitidos por hectárea, serán los siguientes:  

Variedades tintas: 7000 Kg. por hectárea. 

Variedades blancas: 9000 Kg. por hectárea. 

  



 

La Justicia levanta el secuestro de 

'Fariña', el libro sobre el 

narcotráfico gallego 

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado el secuestro de 'Fariña', el libro 

del periodista Nacho Carretero sobre el narcotráfico gallego de los años 80 y 90 

cuya venta se había prohibido hace ahora cuatro meses, según confirman a este 

diario desde la editorial Libros del KO. 

El volumen fue retirado de las tiendas después de que el ex alcalde de O Grove José 

Alfredo Bea Gondar, quien aparecía en el libro, demandara a Carretero y a su 

editorial por un delito de 

"injurias y calumnias". De 

todos modos, tras presentar 

un recurso Libros del KO 

contra esta decisión judicial 

ante la Audiencia Provincial, 

el libro vuelve ahora a estar 

en venta en toda España.  

  



 

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 VIDEO  

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


 

  



 

  



 

Camino Francés 
Etapa 9: Nájera - Sto. Domingo de la Calzada 
 

 

Km 0. Nájera (Todos los Servicios) 

La situación del albergue municipal, en el extremo occidental de la ciudad, y la 

caminata urbana del día anterior permiten salir de Nájera con rapidez. La calle del 

Mercado desemboca junto al monasterio de Santa María la Real, insignia artística de 

la antigua capital del Reino de Navarra. Fundado en el año 1052, fue reconstruido en 

el siglo XV en estilo gótico. Del conjunto sobresale el plateresco claustro de los 

Caballeros. Por el lateral del monumento tomamos la calle Costanilla y abandonamos 

Nájera por una pista arcillosa. En breve dejamos a un lado una nave agrícola y 

cruzamos sobre el arroyo de Pozuelos o Valdecañas (Km 1,8). 

Sobre brea y, de nuevo, tierra, llegamos definitivamente a una pista asfaltada (Km 

3,8) que conduce directamente hasta Azofra, villa agrícola asentada en la fértil vega 

del río Tuerto. La mejor prueba de su pasado jacobeo es la fundación, ya en el año 

1168, de un hospital y un cementerio para peregrinos. 

Km 5,7. Azofra (Albergue. Tienda. Bares. Farmacia) 

El Camino atraviesa Azofra por su calle Mayor, donde se encuentran los servicios. 

Conviene saber que hasta Cirueña, la próxima localidad con algún servicio, restan 9,3 

kilómetros. Nos despedimos del pueblo junto a la Real Casona de las Amas, antigua 

residencia de familia ilustre que ha sido rehabilitada para el turismo. A la salida 

tomamos un corto tramo de la LR-206 y, al llegar junto a la fuente de los Romeros, 

nos desviamos a mano izquierda para retomar la jornada por pistas. Pasado más de 

un kilómetro nos topamos con una picota de mediados del XVI, símbolo de 

justicia (Km 7,2). 

En los próximos kilómetros el trazado de la etapa se acerca durante algún tramo al de 

la N-120 y cruza la carretera de Alesanco (Km 8,9). En cuanto al paisaje, los campos 

de cereal van arañando progresivamente el terreno a la vid, señal de que Castilla está 

cerca, aunque hasta mañana no daremos el adiós definitivo a La Rioja. Tras un 



repecho tendido de un kilómetro llegamos junto a un merendero (Km 13), buen lugar 

para dar cuenta del almuerzo. A escasos diez minutos nos encontramos con un club 

de golf y un complejo residencial que han construido a las afueras de Cirueña, 

población a la que llegamos posteriormente. 

Km 15. Cirueña (Albergues. Bar) 

El Camino pasa Cirueña de refilón por la calle Barrio Bajero. A la salida nos 

encontramos con un breve tramo de carretera que lleva hasta otra pista agraria. Tras 

una suave ondulación se descubre Santo Domingo de la Calzada, donde como un faro 

vigía despunta la torre barroca de la catedral. El prólogo a Santo Domingo son varios 

almacenes y naves (Km 19,5). Después seguimos junto a la carretera de acceso que 

conduce hasta las calles 12 de mayo y Mayor, donde está el ambicioso albergue de 

peregrinos. 

Km 21. Santo Domingo de la Calzada (Todos los Servicios) 

 

QUE VER 

AZOFRA: 

Pequeña población, muy hospitalaria con los peregrinos, situada en el valle del Río 

Tuerto. Sus casas con empaque de hidalguía y escudos nobiliarios se alinean a lo 

largo de su calle Mayor. En la iglesia parroquial de los siglos XVII y XVIII, dedicada a 

Nuestra Señora de los Ángeles, puede contemplarse una talla de Santiago Peregrino. 

A pocos kilómetros de Azofra se encuentran los monasterios de Suso y Yuso de San 

Millán de la Cogolla (un desvío a la salida de Azofra permite visitarlos, sobre todo a los 

ciclistas, dando un buen rodeo). Son Patrimonio de la Humanidad y cuna de la lengua 

castellana con sus Glosas Emilianenses, anotaciones manuscritas escritas en latín, 

romance y euskera. 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA:  

Esta ciudad es hija genuina del Camino de Santiago. Fundada por Santo Domingo en 

1044, que construyó un puente sobre el río Oja para facilitar el paso a los peregrinos, 

además de una calzada entre Nájera y Redecilla y una hospedería. Sobre el sepulcro 

del Santo se erigió la catedral, el edificio más emblemático de la villa. La planta es 

románica pero su estilo es gótico y renacentista. En el interior, enfrente del sepulcro 

del Santo, se encuentra la hornacina donde conviven un gallo y una gallina en 

recuerdo de la leyenda de la gallina que cantó después de asada. A la torre - 

campanario exento se puede subir tras pagar la correspondiente entrada, pero es una 

buena opción ya que la vista desde arriba merece la pena. Enfrente, el Parador de 

Turismo conserva en su interior varios elementos del antiguo Hospital de peregrinos. 

Santo Domingo de la Calzada es capital de comarca y tiene numerosas tiendas, bares 

y restaurantes.  



 

  



 

Celtas 
Los había tanto con filtro como sin el, siendo los primeros que se comercializaron los 

Celtas Cortos sin filtro, los cuales salieron al mercado en los primeros años de la 

década de 1950 y costaban 2,50 pesetas. Estos cigarrillos fueron, según tengo 

entendido, llamados los chester obreros, supongo que porque eran comprados por la 

clase trabajadora y porque en esa época el espíritu nacional estaba muy arriba y a lo 

extranjero había que contraponerle lo nacional, por aquello de hacer patria, todo lo 

contrario de hoy día, que lo que más se fuma es lo extranjero en detrimento del 

producto nacional y la consiguiente falta de creación de puestos de trabajo. 

Tuvieron tanta aceptación y consumo que en Julio de 1957 subieron de precio, 

poniéndose a 3,50 pesetas. Al año siguiente -1958- salieron al mercado los Celtas 

Largos, a un precio de 4,00 pesetas. Estos dos tipos de Celtas eran los cigarrillos mas 

consumidos, junto con los Bisonte. Otras marcas que había en estos años eran: 

-Reno (9,00 ptas.) 

-Jirafa (8,00 ptas.) 

-Ideales al cuadrado(7,00 ptas.) 

-Ganador(6,00 ptas.) 

-Especiales emboquillados al cuadrado(9,00 ptas.) 

-Bubi(7,75 ptas.) 

-Timonel(6,00 ptas.) 

-Finos en hebra(1,35) 

No obstante los más populares, aparte de los Celtas, eran los Peninsulares(2,50 

ptas.), Ideales de hebra y Diana, ambos a 1,75 pesetas el paquetillo. 

En 1963 salieron al mercado los Celtas Largos Extra, que tenían una presentación 

más cuidada y con un precio mayor: 6,00 pesetas el paquetillo; también se lanzó al 

mercado la marca de cigarrillos de tabaco negro Ducados. Por fin, el primero de 

Octubre de 1965 se lanzó el Celtas Selectos, al precio de 5,00 pesetas, con una 

presentación bonita y un tabaco de mejor calidad. 

En 1967 los precios se establecieron en: 



-Celtas Cortos: 4,50 ptas. 

-Celtas Largos: 5,50 ptas. 

Celtas Selectos: 5,50 ptas. 

-Celtas Largos Extra: 7,50 ptas. 

Gozaban de una preferencia notable entre los fumadores, llegándose a vender en un 

solo mes más de noventa millones de cajetillas, frente a los 23 millones de Ducados, 

los 8 millones de Ideales o los 6 millones de Bisonte. En esta época -segunda mitad 

de los años sesenta- los cigarros puros más vendidos eran los Farías Superiores, con 

unas ventas de más de 16 millones de unidades, los Finos y los Condestable. De 

tabaco picado, que se seguía consumiendo, se vendieron más de 3 millones de 

paquetes de Fino Superior (125 grs.), Selecta y, para pipa, Campera. 

En 1969 se consumieron en España más de 1000 millones de cajetillas de Celtas 

entre todas sus presentaciones. Estos eran elaborados en las fábricas de Tabacalera, 

S. A. de Valencia (94 millones de cajetillas), Alicante (156,9 millones), La Coruña (300 

millones), Madrid (238 millones), Tarragona (10 millones) y San Sebastián (210 

millones). 

En 1984 los Celtas con filtro pasan de 28 a 29 pesetas, los Ducados de 33 a 34 

pesetas y los Fortuna y similares de 75 a 85 pesetas, precios que en 1988 serán de 

25 pesetas para los Celtas Largos, 23 pesetas para los Celtas Cortos, 49 pesetas 

para el Ducados y 103 para el Fortuna. 

A partir de 1989 se empieza a dejar de fabricar, quedando al día de hoy una sola 

presentación, al precio 3,15 euros: los Celtas Extra Largos con filtro. En 2005 sufrió 

una caída importante en sus ventas, un 27%, estando presente hoy día en los 

estancos a la espera de su retirada definitiva. 

Se puede decir que fue un cigarrillo propio del "tajo" y de la utopía, un símbolo de 

clase, revolucionario y de los estudiantes del 68, digamos como una especie de la 

estética de la revolución, aunque parece ser 

que quien los puso muy de moda fue el 

Gobernador Civil Sr. D. Hermenegildo 

Altozano Moraleda, que fue imitado por 

muchos. 

Podía haberse convertido en un icono de la 

industria tabaquera española y con 

proyección internacional si se hubiera 

explotado la imagen del guerrero celta que le 

daba nombre, como en su día empezó a 

hacer Camel con el camello. También se 

hubiera aumentado su popularidad si se 

hubiera creado la división de tabaco rubio, es 

decir, Celtas Rubio, con o sin filtro, Largos, 

Cortos, Selectos,.... 



Avilés 
 

Según la hipótesis más aceptada, el término Avilés procede probablemente del 

antropónimo romano Abilius con desinencia esse en lugar de us ya que en algunos 

escritos medievales conservados hay referencias hacia la villa siendo denominada 

Abilles y Abilies. Este final de palabra latino está presente en otros lugares de la 

geografía asturiana como Urbiés o Pendillés que procede de Pendilius. Atestiguan la 

presencia de romanos las denominaciones de otras poblaciones cercanas, 

como Laviana procedente de Flavius, o Llaranes que deriva a su vez de Larius y 

Leranes.  Además, existen algunos restos arqueológicos dispersos, como monedas 

encontradas en el estuario de la ría, una estela antropomórfica encontrada 

en Molleda y diversos enseres que avalan la mencionada presencia de este pueblo en 

lo que no debía pasar de una pequeña villa en el centro del territorio de los Astures.  

Otra corriente de ideas acerca del origen de su nombre menciona que este topónimo 

provendría de Ab Illas, cuya traducción al castellano actual sería hacia Illas o más bien 

de camino a Illas. Estas palabras se corromperían con el paso del tiempo por causa 

del bable dando finalmente como resultado Abilles y posteriormente la palabra Avilés.  

Por este motivo muchos estudiosos de la lengua asturiana consideran que el término 

correcto para denominar la localidad en dicho idioma sería Aviyés. 

En mayo de 1809 avanzó sobre Avilés la brigada napoleónica de Marcognet, a la que 

trataron de detener los mal armados vecinos, siendo derrotados en Valliniello. Se 

produjo una carga por el puente de San Sebastián en la que murieron doscientos 

hombres. Los franceses ocuparon el palacio de Camposagrado, organizándose la 

resistencia mediante celadas en las calles contra soldados aislados o en pequeño 

número. Tan eficaz fue esta estrategia que el general Kellerman mandó una orden a 

las autoridades locales haciéndoles responsables de las vidas de sus soldados. 



En las guerras 

carlistas algunas 

partidas pasaron por la 

villa, como la del 

general Sanz. En el 

siglo XIX se construye 

la dársena de San 

Juan de Nieva, nuevas 

industrias como la 

fundición de Arnao y telares, se trae el telégrafo, y ferrocarril y se deseca la ría en la 

zona donde se ubica actualmente el parque del Muelle, uniendo el núcleo marinero de 

Sabugo y la Villa. La industrialización se inicia en el siglo XIX con el asentamiento, 

entre otras, de la Real Compañía Asturiana de Minas en el vecino municipio 

de Castrillón, cuyos productos son comercializados por el puerto de Avilés que, a 

pesar de su nombre ocupa también terrenos castrillonenses.  

En 1891 se instala el alumbrado eléctrico, siendo la por aquel entonces villa burguesa 

uno de los primeros lugares de España en disponer de este servicio. En 1893 el 

Doctor Claudio Luanco crea la fiesta del Bollo, que sigue celebrándose con gran 

arraigo popular. El siglo XX marca el despegue industrial de Avilés, con sucesivas 

ampliaciones del puerto. Acontecimientos como la Revolución de 1934 y la Guerra 

Civil dejaron su rastro de muerte en Avilés. 

El complejo industrial de Avilés se consolidó en los años cincuenta con la instalación 

en ambas márgenes de la ría homónima de grandes plantas productivas, como la 

siderúrgica de Ensidesa (1951), que más tarde se llamaría CSI, Aceralia y hoy en 

día ArcelorMittal, o las pertenecientes a Cristalería Española (1952), a la Empresa 

Nacional de Aluminio (1958), posteriormente llamada Inespal y más tarde Alcoa, 

a Asturiana de Zinc (1959), o a la reconvertida Real Compañía Asturiana de Minas, 

en Arnao, absorbida con el tiempo por la anterior y ambas asentadas en Castrillón. A 

éstas se le añadieron muy pocas más hasta los últimos años de los ochenta, período 

en el que, a la crisis de las grandes plantas productivas, le sucedió una notable 

diversificación del sector industrial, aunque no tan amplia como era de esperar. 

La tercera etapa empieza con la aparición de la famosa "Reconversión Industrial", es 

decir, otra forma de llamar al cierre de industrias y a las reducciones masivas de 

plantillas. 



Debido al crecimiento industrial la ciudad se convirtió en una trampa para la salud. Los 

valores guía admitidos para algunas sustancias eran rebasados de formas 

espectacular. En diciembre de 1979 los valores en materias sedimentables superaban 

en 300 veces el valor máximo permitido. En enero de 1981, Avilés fue declarada Zona 

de Atmósfera Contaminada. Era la ciudad española más contaminada, lo que 

producía un alto número de enfermos de asma. Sólo era superada en niveles 

contaminantes por la ciudad polaca de Katowice. 

Hoy en día la ciudad, con la recuperación medioambiental de la ría y del casco 

histórico, trata de recuperar su vocación marinera tradicional. 

El futuro de Avilés está ligado a un proyecto de regeneración en la zona de la ría 

llamado "Nueva Centralidad". En diciembre de 2008, el Principado de Asturias, la 

sociedad estatal INFOINVEST, el Ayuntamiento de Avilés y el Puerto de Avilés 

constituyen la sociedad "Avilés, Isla de la Innovación" con el fin de desarrollar 

urbanísticamente una extensa área de 575.000 metros cuadrados situados en ambas 

márgenes de la ria de Avilés, originariamente denominada Nueva Centralidad y 

actualmente conocida como Isla de la Innovación. 

Su arte va del románico al modernismo, dejando las más variadas escuelas su huella, 

tanto en el estilo religioso como en el civil. 

Avilés es una ciudad llena de vida cultural, muy comprometida con la literatura, la 

música, el teatro, el cine, la pintura... Son 

constantes las exposiciones de arte y 

eventos que se dan en su Casa de Cultura, 

en el Centro Municipal de Arte y 

Exposiciones (CMAE) y en el Centro 

Cultural Internacional Oscar 

Niemeyer(reconocido como Icono de la 

Asturias de hoy en un concurso organizado 

por el diario El Comercio).  Es muy 

importante mencionar también que 

el Teatro Palacio Valdés que acoge 

estrenos de obras de interés nacional, 

siendo muy conocidas son sus jornadas de 

teatro y ópera, así como las actividas de 

teatro escolar que se realizan en este 

edificio todos los años y donde participan 

varios centros educativos de la ciudad. 

En el mes de agosto se celebra La Grapa 

Black Music Festival que brinda la mejor 

música en directo de origen afroamericano 



(soul, funky, r&b, afrobeat, etc.) durante un fin de semana de conciertos al aire libre 

con artistas y bandas nacionales e internacionales. 

Además de esto Avilés cuenta con Las jornadas del Cómic Villa de Avilés, que se 

celebran a principios de septiembre y que cuentan con varias actividades y 

exposiciones. 

En el campo de la cerámica, de gran arraigo histórico en la ciudad, se celebra el 

Certamen San Agustín de Cerámica en el que se dan cita ceramistas de talla 

internacional; su momento culminante fue la muestra de obras cerámicas de Tàpies, 

Chillida y Barceló, celebrada en el año 2008. 

En la ciudad se celebra por primera vez en 2012 el festival Celsius 232 de terror, 

fantasía y ciencia ficción. 

La villa ha aparecido en medios internacionales por distintos elementos de su 

actividad cultural,  especialmente desde la inauguración del Centro Cultural 

Internacional Oscar Niemeyer en la primavera de 2011. Como curiosidad cabe 

destacar que el Centro Niemeyer ha conseguido colaboraciones como la llevada a 

cabo con Woody Allen, convirtiendo Avilés en escenario de la película Vicky, Cristina, 

Barcelona, y siendo lugar elegido por este director para realizar el estreno mundial de 

su película Conocerás al hombre de tus sueños en agosto de 2010. 

La zona antigua de la villa está catalogada como zona de interés artístico y 

monumental gracias a sus iglesias, espacios históricos y edificios de diferentes estilos 

dispersos en torno al Palacio Municipal. Además, cabe mencionar también los viales 

de rivero y galiana que fueron los primeros en traspasar las murallas medievales que 

cercaban la ciudad buscando espacio para las construcciones de tipo burgués. 

El románico está presente en varias edificaciones importantes, entre las que destaca 

la actual Iglesia de San Nicolás de Bari, construida entre los siglos XII y XIII 

conservando su portada principal y algunos capiteles primitivos identificables. Este 

templo sufrió profundas modificaciones que han desvirtuado la obra primogénea, 

como las acometidas durante la construcción de una capilla adosada al muro norte de 

la nave en 1499 a cargo de Pedro Solís. Podemos encontrar este estilo además en 

la Capilla de los Alas, un edificio funerario independiente del siglo XIV cuyo elemento 

más característico es una bóveda cubierta; y en la iglesia de Sabugo construida 

durante el siglo XIII pero reformada en 1740 para cambiar la cubierta de madera por la 

actual. 

De la arquitectura civil medieval el único testigo es el Palacio de Valdecarzana, que 

posee una fachada característica de la actividad mercantil con grandes arcos 

apuntados abiertos hacia la calle. Exponentes del barroco en la villa son el Palacio de 

Ferrera construido en el siglo XVII, edificio en el que destacan la torre en escuadra y 

su fachada principal, con balcones adintelados y el escudo de armas del marquesado; 



y el Palacio de Llano Ponte que mantiene una armonía en su fachada con el 

Ayuntamiento, siendo erigido por el indiano avilesino Rodrigo García Pumarino. 

Otros edificios notables a mencionar son el actual edificio del Ayuntamiento del siglo 

XVII, que sigue en su construcción la pauta postherreriana, la Iglesia de Santo Tomás 

de Canterbory, de estilo neogótico y diseñada por Luis Bellido, el edificio neobarroco 

del  Teatro Palacio Valdés, la Escuela de Oficios y el Gran Hotel, ambas obras de 

Armando Fernández. 

Es importante nombrar la colonia de emigrantes de Villalegre obra de Arturo 

Fernández Cueto, aquí se desperdigaron suntuosas residencias, resultado de su 

triunfo ultramarino, todo este barrio aparece oculto en el desarrollo urbanístico de los 

años sesenta. También merece mención el edificio de la Curtidora, construida bajo el 

estilo arquitectónico industrial, es un edificio de estilo neorrománico que combina 

materiales y adornos, dando una estética no reñida con una actividad industrial, ya 

que su fachada era la mejor publicidad para la fábrica. Finalmente, como ejemplo de 

la arquitectura contemporánea en la ciudad está el Centro Niemeyer, diseñado por el 

arquitecto brasileño Oscar Niemeyer e inaugurado en 2011. 

Camino de Santiago 

El Camino de la Costa, procedente de Gijón, entraba en Avilés por la AS19, pero 

desde la construcción en 2010 de un nuevo tramo del Paseo Fluvial hasta el barrio de 

La Marzaniella (Corvera de Asturies), este 

se ha convertido en un trazado alternativo 

que evita a los peregrinos caminar por 

aquella carretera. 

Conjunto Histórico-Artístico 

El casco histórico ha sido 

declarado Conjunto Histórico-

Artístico en 1955; en la villa se encuentran 

multitud de obras de carácter tanto 

religioso como civil, y calles como Galiana, 

Rivero, La Ferrería o San 

Francisco atestiguan su historia con 

magníficos edificios y característicos 

soportales. 

Entre las obras arquitectónicas religiosas 

cabe destacar: 

Iglesia de los Padres Franciscanos (s. XII). 



Iglesia de Santa María Magdalena de Corros (s.XIII). 

Iglesia de San Nicolás de Bari (s.XIV). 

Iglesia de Sabugo (s. XIII). 

Entre sus obras civiles varios palacios: 

Palacio de Valdecarzana (s.XV). 

Palacio de Camposagrado (s.XVII). 

Palacio de Ferrera (s.XVII). 

Palacio de Llano Ponte (s.XVIII). 

Del siglo XVIII son también el Palacio Municipal, la Plaza Mayor o los Caños de San 

Francisco. También hay significativos edificios del tipo burgués de principios del siglo 

XX como el teatro Palacio Valdés y el Palacio de Balsera. 

Por toda la ciudad se pueden ver esculturas de diferentes estilos: el conjunto 

escultórico en el parque del Muelle,  destacando la escultura Pedro Menéndez y La 

foca, el conjunto escultórico de la ría de Avilés, la escultura Avilés, y diferentes bustos 

y esculturas como: Marta y María, El hombre que escucha la piedra, El eslabón, Entre 

bambalines,  etc. 

Otra de las esculturas más destacadas de la ciudad de Avilés es La Monstrua, obra 

del escultor asturiano Favila. Está situada en la intersección de las 

calles Estación y Carreño Miranda, en el barrio de Sabugo, pleno centro Avilés. La 

obra es una representación de Eugenia Martínez Vallejo y es un homenaje al 

pintor Cana. Tras la estatua es posible observar un gran mural de azulejos, diseñado 

por Ramón Rodríguez que contiene imágenes de la Monstrua, vestida y desnuda, en 

diferentes colores. 

Es reseñable también que durante ciertos meses del año tiene lugar en la ciudad un 

fenómeno conocido como Seal Parade, en el que réplicas de la escultura La foca son 

decoradas por los alumnos de la Escuela Municipal de Cerámica para luego ser 

expuestas en diversos lugares al aire libre entre los que destacan el Parque de 

Ferrera.  

Museos y espacios culturales 

Museo de la Historia Urbana de Avilés, inaugurado en mayo de 2013.  También 

cuenta con un espacio de exposiciones temporales conocido como Escuela Municipal 

de Cerámica. 

Museo Alfercam, espacio de carácter privado donde se combinan instrumentos 

musicales del mundo y coches de época. 



Casa Municipal de Cultura, en la que se encuentra la Biblioteca Bances Candamo, 

hay una sala de exposiciones, salas de lectura y estudio. 

Centro municipal de arte y exposiciones (CMAE), ubicado en la zona conocida 

como El Arbolón. 

Museo de cerámica negra 

Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, única obra en España del arquitecto 

brasileño Oscar Niemeyer que atrae a personalidades del mundo de la cultura 

nacional e internacional, incluyendo galardonados con los Premios Príncipe de 

Asturias, los Premios Nobel, gente del mundo de la música, del de la actuación 

nacional e internacional, conferencias de la ONU, exposiciones de fotografía y arte 

contemporáneo, etc. 

La Factoría Cultural, ubicada en la zona conocida como el Carbayedo, es un centro de 

formación que cuenta con salas de exposición y organiza actividades artísticas. 

cicLaC, Centro de Interpretación del Cementerio de La Carriona. 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  

 

  



 

 

 

 

 

7 lugares únicos para descubrir en el 

Camino Francés. Desde Sarria a Santiago 

 

Sarria se encuentra muy cerca de los últimos 100 kilómetros, la distancia mínima que 

hay que recorrer a pie para ganar la Compostela. Este último tramo del Camino 

Francés te llevará por el interior de Galicia hasta Santiago a través lugares únicos 

con imponentes fortalezas, aldeas con encanto,  puentes medievales, monasterios,  

pueblos envueltos en leyendas y así hasta llegar al final del Camino, a la plaza del 

Obradoiro, donde se alza imponente la Catedral. ¿Te animas a descubrirlos?  

Templo fortaleza San Nicolás de Portomarín 

 Este templo-fortaleza es uno de los grandes atractivos de Portomarin, uno de los 

pueblos más fotografiados y más recordados por los peregrinos en el final de la etapa 

del Camino de Santiago desde Sarria. Un municipio que  el año 1963 acabó 

sepultado por las aguas del Miño  pero que cada otoño resurge de manera fantasmal 

con la bajada del caudal del río. Una estampa difícil de olvidar.  

Monasterio de Vilar de Donas 

 En la etapa que discurre entre Portomarín y Palas de Rei atravesaremos no sólo la 

sierra de Ligonde; la comarca de A Ulloa, famosa por sus quesos o pequeños 

monumentos que nos recuerdan  que estamos en plena ruta de peregrinación, como 

el crucero de Lameiros. También pequeñas poblaciones sin apenas habitantes como 

Lestedo o Portos. Justo a la salida de esta última hay un acceso que nos va a 

conducir hacia el Monasterio de Vilar de Donas, un edificio medieval que perteneció a 

la orden de Santiago. Una visita obligada ya que en su interior, en la capilla mayor, se 

conservan las mejores pinturas góticas de Galicia que representan la Anunciación.  

Castillo de Pambre 

 En la localidad de Palas de Rei, en la comarca de La Ulloa, lindante ya con la 

provincia de A Coruña, encontramos la imponente fortaleza de Pambre. El castillo, 

levantado por Gonzalo Ozores de Ulloa en el año 1375, es una de las mejores 

muestras de la arquitectura militar gallega del medievo. Además, fue una de las pocas 



fortalezas que resistieron el asedio de la revuelta Irmandiña. Conserva perfectamente 

su gran torre central de homenaje, foso, sus cuatro torreones esquinados y el patio de 

armas, que acoge una capilla románica.  

Cabazo de Leboreiro 

 Seguimos con la etapa que nos conduce hasta Arzúa y nos encontramos con 

poblaciones como Leboreiro. Población que llama la atención por su puente medieval 

y por el cabazo que hay junto a la iglesia de Santa María. Por si no lo sabías, el 

cabazo es una modalidad de hórreo gallego, con una cámara circular circular de varas 

entrelazadas.  

Santa Irene 

 La bonita capilla de Santa Irene está situada el pie del Camino de Santiago, en la 

etapa que discurre entre Arzúa y Pedrouzo. Ya nos queda poco para llegar a Santiago 

y ganar la Compostela y una parada en este hermoso rincón, rodeado de una 

espléndida carballeira, es toda una bendición. Y es que, justo al lado de la ermita, hay 

una fuente llamada de la Eterna Juventud ya que, según cuenta la leyenda, todo aquel 

que se lave con su agua se conservará siempre joven. Además, este agua está 

recomendada para la piel y la curación de ampollas.  

Monte Do Gozo. Monumento al peregrino 

 Este alto de 380 metros situado a 6 kilómetros de la Catedral compostelana, es uno 

de los grandes símbolos vinculados a la peregrinación jacobea desde donde el 

caminante observa la meta. Son muchos los peregrinos que eligen este lugar para 

descansar y pernoctar para así, al día siguiente, obtener su Compostela a hora 

temprana y poder acudir a las 12 a la Catedral, a la Misa del Peregrino. 

Catedral de Santiago 

 Y por fin llegamos a Santiago, a la plaza del Obradoiro, donde se alza imponente la 

Catedral, lugar de peregrinación de quienes realizan el Camino de Santiago. Y como 

buen peregrino, antes de callejear y admirar la belleza de esta mágica ciudad 

declarada Patrimonio de la Humanidad, toca realizar algunos ritos. 

Entrar en la Catedral por la Puerta Santa o la Puerta del Perdón, siempre que el 

Camino coincida en año Santo o de Jubileo extraordinario. Acudir a la misa del 

peregrino es obligado siempre que lleguemos a la ciudad de Compostela antes de las 

12 del mediodía. Si no llegas a tiempo, a las 19.30 tienes otra misa coincidiendo, 

además, con la ceremonia del Botafumeiro. Y cómo no, no puedes irte de la Catedral 

sin visitar la cripta y los restos del Apóstol o ascender al Camarín.  

  



 

Fariza 
 

 

El municipio de Fariza se encuentra situado en el suroeste zamorano, separado 

de Portugal por el río Duero. Engloba las localidades de Badilla, Cozcurrita, 

Fariza, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Tudera y Zafara, todas ellas pertenecientes a 

la histórica y tradicional comarca de Sayago. 

La capital municipal, Fariza, se encuentra situada en el centro del municipio, a una 

distancia que oscila entre los poco más de 3 km que la separan 

de Cozcurrita o Palazuelo de Sayago y los 7 km de Tudera. Además, se sitúa a unos 

15 km de Bermillo de Sayago, 20 km de Fermoselle, 22 km de Miranda do Douro y 

52 km de la ciudad de Zamora, la capital provincial. 

Existen evidencias de la presencia humana en el término de Fariza desde la época 

prerromana y romana, como atestiguan terrazas aluviales terciarias y cuaternarias a lo 

largo del Duero, los restos arqueológicos próximos a Fariza como un hacha o las 

cazoletas prehistóricas, o una estela romana adosada al muro de la iglesia. Asimismo, 

el puente Grande, sobre el río Pisón, sería de origen romano aunque de manufactura 

medieval. 

De época prerromana sería el antiguo castro vetón de la Virgen del Castillo, sobre el 

que posteriormente se edificó la ermita que actualmente se conserva en dicho teso, 

que se levanta sobre un espolón y promontorio excavado al norte por la Rivera de 

Fariza-Cozcurrita que se ha encajado profundamente en pequeñas cascadas, y que 

por el oeste se traduce en un acantilado hacia el Duero inaccesible. En su base se 

hallan la Falla del Figuereo y los Castrilluzos, un asentamiento anterior del tipo 

Cogotas I. 

En la Edad Media, Fariza quedó integrado en el Reino de León, siendo repoblado por 

sus monarcas en el contexto de las repoblaciones llevadas a cabo en Sayago. Así, la 

primera referencia documental conservada de Fariza data del reinado de Alfonso IX 

de León, en el año 1221.  



Posteriormente, en la Edad Moderna, Fariza estuvo integrado en el partido 

de Sayago de la provincia de Zamora, tal y como reflejaba en 1773 Tomás López 

en Mapa de la Provincia de Zamora. Así, al reestructurarse las provincias y crearse las 

actuales en 1833, la localidad se mantuvo en la provincia zamorana, dentro de 

la Región Leonesa,  integrándose en 1834 en el partido judicial de Bermillo de 

Sayago,  dependencia que se prolongó hasta 1983, cuando fue suprimido el mismo e 

integrado en el Partido Judicial de Zamora.  

Cruceros de piedra: El municipio cuenta con varios cruceros como la pequeña cruz del 

camino de Palazuelo, con brazos cortados en los extremos con ángulos reentrantes, 

lo que le confiere un original atractivo, pocas veces repetido. De especial interés es 

también el crucero cincelado allá por el 1771 y situado frente a la puerta de la Iglesia, 

formada por una base cúbica sobre la que se asienta una alta y delgada columna, la 

cual sujeta arriba una fina cruz. Esta cruz posee los brazos terminados en una especia 

de florones de cuatro gruesas hojas. 

Ermita de la Virgen del Castillo: Santuario situado sobre un castro colgado por encima 

del profundo cauce del río Duero. 

Puentes, molinos y fuentes: El puente Grande, sobre el río Pisón, es de origen romano 

y de manufactura medieval. Además de éste, el puente de la Poza, los molinos y las 

fuentes del Pozo de los Burros y de la Rodilla tienen gran interés etnográfico.  

Romería de los Viriatos 

La festividad principal es la romería de los Viriatos o de Los Pendones, 

tradicionalmente realizada el primer fin de semana de junio. En ella también concurren 

los vecinos de los pueblos de Argañín, Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo de 

Sayago, Tudera y Zafara que con sus pendones, "pendonas" y las cruces 

procesionales de cada parroquia, salen a procesionar juntos hacia la ermita de 

Nuestra Señora del Castillo. 

El pendón se crea con un fuerte tronco de negrillo u olmo, del que ondean al viento las 

telas níveas de los pendones con los bordados característicos de cada una de las 

iglesias. Ondas de luz y color en un marco 

irrepetible. En la copa luce un ramillete de 

suaves formas redondeadas de una planta 

llamada “rusco” o “carrasco del diablo”, de 

color verde intenso. Parece como si 

hermosas lanzas apuntaran al azul del 

cielo, mientras, nuestros pasos cansados 

caminan envueltos en aromas de espliego, 

tomillo, espino albar, candela... Un hombre 

robusto porta el pendón, ayudado de tres 

cordeleros y por fuertes correones de 



cuero que se ciñen sobre su espalda. La virgen es portada y acompañada con rezos 

de una inmensa multitud que se dirige a la ermita.  

  



 

FERRERAS DE ARRIBA 
 

Ferreras de Arriba es lugar asentado entre dos estribaciones próximas de la Sierra de 

la Culebra. Lugar próximo a la Vía XVII del Itinerario de Antonino Pío o calzada 

romana que unía Braga con Astorga, fue habitada desde antiguo, como lo atestigua 

“La Ciudad”, gran castro del que Gómez Moreno (1980, 19) cuenta haberse 

encontrado gran cantidad de materiales. El nombre procede, sin lugar a dudas, de la 

producción de hierro y de las numerosas escorias que han quedado, como las que 

hemos encontrado junto a la carretera de Villardeciervos entre numerosos fragmentos 

de tégulas romanas. 

El entorno es boscoso, con enormes pinares que han sustituido a los carballos 

originarios, reducidos hoy a las partes bajas incultas. La abundancia de esquistos 

pizarrosos y gneises de las inmediaciones sirvieron como material de construcción de 

las casas, aunque están siendo sustituidas por los nuevos materiales de construcción. 

Perviven dentro de la arquitectura rural, algunos molinos y, especialmente, los 

corrales. Construcciones éstas circulares en piedra, con tejado de urces apoyado en 

rústicos pies derechos de madera, que servían para resguardar el ganado del ataque 

de los lobos y, en caso de que alguno de éstos penetrara dentro, no pudiera salir; su 

estructura recuerda las cabañas castreñas excavadas en la zona. 

Hoy en el pueblo se ha dedicado un monumento dedicado a la Filandorra. Está 

realizado por el tornero local Eduardo Baladrón Andrés, “Nardo”, en acero inoxidable 

quemado para darle una pátina 

mate. Representa la Filandorra; 

tardó un mes en realizarla. El 

pueblo se extiende a ambos de la 

carretera, con un casco urbano 

irregular, que demuestra la 

antigüedad de su origen. La 



Filandorra recorre todas las 

calles y plazas. 

Los protagonistas se visten en 

un local del Ayuntamiento, 

desde las ocho de la mañana. 

Desde allí se dirigen a casa del 

Alcalde a pedirle licencia para 

empezar la función y felicitarle 

las Pascuas; antiguamente, primero se visitaba al Cura con el mismo motivo, pero ya 

no hay sacerdote en el pueblo. Después bajan directamente a la iglesia para tocar las 

campanas y avisar a todos los vecinos que hay fiesta y que van a pedir el aguinaldo. 

La primera de sus acciones se produce, como en el resto de las Obisparras, al salir de 

Misa. De forma imprevista, gritando y haciendo sonar los cencerros aparecen los Feos 

para atacar a todos los feligreses, sin miramientos de edad ni sexo, aunque con más 

suavidad de la que fue usual en otros tiempos. El Diablo mueve bien el sobeo y la 

Filandorra deja la huella negra de su corcha quemada en todos los rostros de los 

aldeanos. Objeto preferente, como de costumbre, son las mozas, a las que 

antiguamente intentaban levantarles las faldas si no les daban un donativo. 

Y ya aparecen grupos de mozalbetes provocándoles por las calles. Tras las 

persecuciones, que se van a hacer intermitentes durante todo el día, comienza la 

petición del aguinaldo por todo el pueblo, casa por casa, yendo delante los Feos, 

seguidos a poca distancia por los Guapos; dice uno de nuestros informantes, que 

primero pasa el Mal, para que, después, quede el Bien. Al entrar el Galán le pone su 

sombrero a la dueña de la casa y la felicita. En esta localidad se mantiene la 

costumbre de entrar con respeto en aquellas casas en las que ha fallecido alguno de 

sus miembros durante ese año; para ello, quitan sus máscaras, a veces las dejan a la 

puerta, e impiden que suenen los cencerros, sujetando los badajos con una mano. La 

cuestación dura mañana y tarde, sólo interrumpida por la comida, que hacen juntos 

los participantes. 

Desde hace dos años se ha vuelto a recuperar la tradición del baile. En él hacen acto 

de presencia Feos y Guapos, demostrando que ese día tienen autoridad para hacer lo 

que quieran, por lo que hacen formar pareja de baile a quienes se les antoje, con lo 

que se daban situaciones paradójicas y siempre jocosas. De paso, si les ha quedado 

alguno por darles el aguinaldo, es la ocasión para que lo haga, aunque sea con el 

argumento del sobeo y de las castañuelas. Termina la celebración con una invitación 

para todos los presentes, que costean los cuatro actores con lo que han sacado en la 

petición de aguinaldo. 

Un día o dos después los cuatro participantes tienen una cena privativa en un bar de 

la localidad. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 Aircross 
 

CITROËN desvela el Nuevo SUV C5 Aircross, 100% SUV en su morfología con sus 

grandes ruedas, un diseño musculado y protector, sobreelevado y 100% Citroën por 

su personalidad, sus elementos gráficos y su gran oferta de personalización. El Nuevo 

SUV C5 Aircoss es el más confortable y modulable de su segmento, Best in Class en 

cuanto a volumen de maletero (de 580 a 720 l según si los asientos estén avanzados 

o no). Participa en el programa Citroën Advanced Comfort con importantes 

innovaciones como la Suspensión de Amortiguadores Progresivos Hidráulicos ®, los 

asientos Advanced Comfort y 3 asientos traseros independientes, deslizantes, 

escamoteables e inclinables. Un "SUV Next Generation", con 20 tecnologías de ayuda 

a la conducción y 6 tecnologías de conectividad. 

Con 4,50m de longitud, destaca por su personalidad plena de potencia y energía, sin 

agresividad. Llega al segmento 

de los SUV, con una delantera 

ancha e imponente, un capot 

alto, volúmenes fluidos con 

elementos gráficos fuertes 

como los Airbump® con una 

inserción de color, grandes 

ruedas de 720 mm de 

diámetro, una altura al suelo de 



230 mm, protecciones en la zona baja de 

la carrocería y en los pasos de rueda, 

barras de techo estilizadas y bicolores. El 

Nuevo SUV C5 Aircross dispone de techo 

abrible panorámico. Su lateral ofrece 

revela el techo flotante gracias a una 

cintura acristalada 360°, subrayada por 

una firma cromada en "C", que pone en 

valor el espacio a bordo. La trasera, 

recogida, ancha y vertical, sugiere la 

habitabilidad y el volumen del maletero (de 

580 a 720 l). Las ópticas en relieve están 

dotadas de cuatro módulos 3D elípticos LED a cada lado del vehículo. 

El habitáculo del Nuevo SUV C5 Aircross es espacioso y estatutario. Está constituido 

por volúmenes generosos y despejados, sin olvidar los aspectos fundamentales. La 

plancha de a bordo es robusta y horizontal, con una banda termoserigrafiada en toda 

su longitud. Para el conductor, hay un cuadro de a bordo HD TFT personalizable de 

31,2 cm (12,3''), que muestra toda las informaciones de conducción necesarias en su 

campo de visión. La consola central larga y alta junto con los asientos envolventes en 

posición elevada, que permiten dominar la ruta, así como los colores y materiales 

completan la impresión de protección y de refinamiento sugerido por el interior. 

El Nuevo SUV C5 Aircross dispone de una gran oferta de personalización. Ofrece 30 
combinaciones posibles exteriores, con 7 colores de carrocería (Blanco Banquise, 
Negro Perla Nera, Gris Platino, Gris Acier, Rojo Volcano, Azul Tijuca, Blanco 
Nacarado) y 3 Packs Color (Silver, White y Red); los colores exteriores pueden 
combinarse con el techo Negro Perla Nera. 
La personalización continúa en el habitáculo, con 5 ambientes que se basan en la 
claridad, el calor y el refinamiento: además del ambiente de serie, dispone de los 
ambientes Wild Grey, Metropolitan Beige, Metropolitan Grey y Hype Brown. 
El Nuevo SUV C5 Aircross esta equipado con la Suspensión de Amortiguadores 

Progresivos Hidráulicos®, innovación de Citroën que se basa en su maestría en 

materia de unión al suelo. Esta tecnología, fruto de la experiencia de la Marca en la 

competición automovilística 

permite una mejor recepción de 

los impactos como en el caso 

de los baches, sin ocasionar 

efecto rebote. Ofrece una gran 

libertad de movimiento al 

vehículo, un efecto alfombra 

voladora, que da la impresión 



de que el coche sobrevuela la calzada. 

Los asientos grandes y acogedores del Nuevo SUV C5 Aircross dan la impresión a los 

pasajeros que están instalados en un sillón de un salón móvil. Su comodidad y su 

retención se consigue gracias a una espuma de 15 mm de espesor. Los asientos 

delanteros disponen de una espuma de alta densidad que evitan la sensación de 

cansancio durante la conducción, de un reglaje en altura, reposacabezas regulables 

en altura y profundidad, así como un sistema de masaje multipunto. 

Con sus tres asientos individuales traseros, deslizantes y reclinables, el Nuevo SUV 

C5 Aircross es el más modulable de su segmento. Estos asientos son del mismo 

tamaño y regulables longitudinalmente lo que permite modular el espacio del 

habitáculo y el maletero, son reclinables en 5 posiciones y escamoteables, para 

formar un piso plano gracias al maletero en dos alturas. El Nuevo SUV C5 Aircross 

dispone también de numerosos huecos, como el reposabrazos central que dispone de 

un gran espacio refrigerado. 

Estas tecnologías constituyen un primer paso hacia la conducción autónoma: Active 

Safety Brake, Post-collision Safety Brake, Sistema activo de vigilancia del ángulo 

muerto, Alerta activa de cambio involuntario de carril, Regulador de velocidad 

adaptativo con función Stop&Go, Alerta de riesgo de colisión, Coffee Break Alert, 

Alerta de atención del conductor, Reconocimiento de señales de velocidad, Highway 

Driver Assist, Encendido automático de luces de carretera. 

El Nuevo SUV C5 Aircross ofrece, igualmente, un gran número de tecnologías que 

refuerzan el confort a bordo: Acceso y arranque manos libres, Freno de 

estacionamiento eléctrico, Park Assist, Cámara de visión trasera con Top Rear Vision, 

Vision 360. 

Estas tecnologías facilitan la conducción en cualquier condición: Grip Control con Hill 

Assist Descent (motricidad reforzada inteligente para las pendientes), Ayuda a la 

salida en pendiente, Función cornering light, Control de estabilidad del remolque. 

El Nuevo SUV C5 Aircross pone a disposición de sus pasajeros sistemas intuitivos de 

última tecnología para garantizar la continuidad entre su universo digital y el coche: la 



pantalla táctil de 20,3cm (8'') capacitativa, permite parametrizar el vehículo, acceder al 

sistema multimedia, al teléfono, a la climatización, la navegación junto a la función 

Mirror Screen, Citroën Connect Nav, Citroën Connect Box con Pack SOS & Asistencia 

incluido, la recarga inalámbrica de Smartphones y la ConnectedCAM Citroën™. 

El Nuevo SUV C5 Aircross ofrece una gama de motorizaciones Euro 6.2 eficientes y 
potentes, con la caja manual de 6 velocidades o la caja automática EAT8 de 8 
velocidades: 
2 versiones gasolina: PureTech 130 S&S 6v y PureTech 180 S&S EAT8 
3 versiones diésel: BlueHDi 130 S&S 6v, BlueHDi 130 S&S EAT8 y BlueHDi 180 S&S 
EAT8. 
Incorpora una caja de cambios automática de última generación EAT8, "Efficient 
Automatic Transmission" de 8 velocidades, con mando "Shift and Park by wire", que 
aporta más eficiencia y agrado de conducción: 
Un consumo reducido hasta el 7% con respecto a la EAT6 gracias a las 2 marchas 
suplementarías, 
Un mayor agrado de cambio de marchas, las 2 velocidades suplementarias permiten 
reducir el salto de régimen en los cambios de marcha. 
  



 

Toreros 

T 
 

MACHAQUITO (Rafael González Madrid, llamado), matador de toros español 

(Córdoba 1880-id. 1955). Recibió la alternativa en 1900. Formó pareja con Ricardo 

Bombita. Se distinguió con las banderillas y con el estoque. 

MANOLETE (Manuel Rodríguez, llamado), matador de toros español (Córdoba 1917-

Linares 1947). Tomó la alternativa en 1939 y se convirtió en figura indiscutible, de 

estilo muy personal en la lidia y magistral con el estoque. Murió de la cornada que le 

infirió Islero, de Miura. 

MANZANARES (José María Dols Abellán, llamado José Mari), matador de toros 

español (Alicante 1953). Tomó la alternativa en 1971. Torero de gran arte y elegancia, 

destaca por su gran regularidad. 



MAZZANTINI Y EGUÍA (Luis), matador de toros español (Elgóibar 1856-Madrid 1926). 

Recibió la alternativa en 1884 y toreó hasta 1905.Destacó en la suerte de matar, casi 

siempre al volapié. 

MONTES (Francisco), llamado Paquiro, matador de toros español (Chiclana 1805-id. 

1851). Tomó la alternativa en 1831, y se retiró en 1848, tras imponerse como primera 

figura del toreo de su época. Dio nuevo impulso al espectáculo e inspiró su 

reglamentación.  

 

  



 

Tomates rellenos de puré de patata y 

marisco 

 

Ingredientes (4p.): 

4 tomates 

12 gambas 

8 mejillones 

24 berberechos 

100 ml de vino blanco 

1 patata 

1 aguacate 

Aceite de oliva virgen extra 



1 limón 

Sal 

Perejil 

Elaboración: 

Cuece la patata en una cazuela con agua durante 25-30 minutos. Pela y aplástalas 

con un tenedor. 

Lava los tomates y un trozo por la parte del pedúnculo. Vacíalos. Reserva los 4 

tomates vacíos. Escurre la pulpa, pícala un poco y colócala en un bol. Añade el puré 

de patata. 

Coloca los berberechos y los mejillones en una sartén al fuego. Añade el vino, coloca 

la tapa y espera a que se abran. Retira las cáscaras de los mejillones y pícalos. 

Añádelos al bol. Retira la cáscara de los berberechos y agrégalos al bol. 

Pela las gambas y sazónalas. Pon a calentar un poco de aceite en una sartén. Agrega 

las gambas y saltéalas brevemente. Pícalas un poco y añádelas al bol. 

Corta el aguacate por la mitad, pélalo y pica la pulpa en dados. Incorpórala al bol. 

Sazona, adereza con el zumo de medio limón y un chorrito de aceite. Mezcla bien 

y rellena los tomates. 

Sirve y adorna el resto del limón y unas hojas de perejil. 

 

 

Tagliatelle al horno con pulpo y 

pistachos 

 

Ingredientes (2 p.): 

250 g. de tagliatelle 

2-4 tentáculos de pulpo cocido 

4 ajetes 

1 diente de ajo 

100 g. de pistachos tostados 



100 g. de queso rallado 

Mantequilla 

Aceite de oliva 

Sal 

Pimentón dulce 

Elaboración: 

Cuece los tagliatelle en agua hirviendo con una pizca de sal durante 10 minutos. 

Trocea los tentáculos del pulpo e imprégnalos de pimentón dulce. Maja los pistachos 

en un mortero. 

Pica los ajetes y el ajo y póchalos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. 

Escurre los tagliatelle y añádelos. Incorpora los trozos de pulpo y 

los pistachos majados. Saltea y remueve para que todo se integre bien. 

Coloca los tagliatelle en una fuente para horno. Agrega la mitad del queso rallado y 

unos trocitos de mantequilla y remueve. Cubre los tagliatelle con el resto del queso 

rallado. 

Gratínalos durante 2-3 minutos, hasta que el queso se funda y coja color dorado. 

Sirve. 

 

 

Milhojas de chocolates con mousse de 

plátano y piña 

 

Ingredientes (2 p.): 

250 g. de cobertura de chocolate negro 

250 g. de cobertura de chocolate blanco 

3 claras de huevo 

3 rodajas de piña 

1 plátano 

Zumo de ½ limón 



150 ml. de nata 

150 g. de azúcar 

6 frambuesas 

Menta 

Elaboración: 

Introduce en un vaso batidor el plátano y la piña troceados. Agrega el zumo de limón y 

lícualo. 

Monta la nata con el azúcar con ayuda de una batidora de varillas. Agrega el licuado 

de fruta y mezcla con movimientos envolventes. Monta las claras en otro bol y 

añádelas. Mezcla con movimientos envolventes para que quede una mousse 

esponjosa. Métela en el frigorífico al menos durante 1 hora. 

Derrite el chocolate blanco y el negro en dos boles al baño maría. Viértelos sobre 

plástico de cocina y extiéndelos con una espátula. Tápalos con otro trozo de plástico 

de cocina. Alísalos con un rodillo para obtener dos láminas finas de chocolate. 

Introdúcelas en el frigorífico 1 hora para que se endurezcan.  

Monta una copa alternando capas de chocolate blanco, mousse de plátano y piña y 

chocolate negro. Decora con frambuesas y unas hojitas de menta. 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 
grabar: 1€  



MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  
Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  
- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo 
exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - 
Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN 
ILDEFONSO  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  
Del 9 de Enero al 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 de Abril al 30 de Junio  



- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida 
(conjunta con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto 
en puentes y festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
ACEÑAS DE OLIVARES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
CASTILLO  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

 
Provincia  
 
Monumentos de Puebla de Sanabria  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  



CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  
MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 
16:30 a 19:30 horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes 
de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Observaciones - Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
Monumentos de Carbajales de Alba  
 
MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 
406 o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  
 
Monumentos de El Campillo  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE  
Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  



Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 
Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - 
E-mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. - Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado.  
 
Monumentos de Toro  
 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 
horas. Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 
20:30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 
IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR 
DE LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 de diciembre - De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 
17:00 a 19:30 horas. - Lunes cerrado. Observaciones - Entrada General: 1€ cada una. 
- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  
Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 
57 99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  



- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas. Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.  
Observaciones - Para concertar visita previa: 980 696 763 - Visitas guiadas todos los 
días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 
14:30 horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 
14:30 horas. Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
Observaciones - Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. 
Menores de 12 años y Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 
Monumentos de Benavente  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
MERCADO  
- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: 
viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 horas.  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE  
- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 - Precio: 1,50€  
 
HOSPITAL DE LA PIEDAD  
- Claustro de 09:00 a 20:00 horas.  
Monumentos de Santa Marta de Tera  
IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO  
Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 
09:30 a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos 
de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 
 



Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  
De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos 
de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y 
martes cerrado. Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Octubre: 
abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, sábados y 
domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. Noviembre-Marzo: abierto 
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. Observaciones - Cierra el 
primer domingo de cada mes.  
 
Monumentos de Molacillos  
 
CISTERNAS ROMANAS  
Observaciones - Teléfono: 665 586 381  
 
Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente  
 
RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 
ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 
GRANUCILLO DE VIDRIALES  
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre - Sábados, domingos y festivos: 11-14 
h y 16-19 h Julio y Agosto  
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  
 
Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
Monumentos de Camarzana de Tera  
 
EXPOSICIÓN VILLA ROMANA  
Observaciones - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. - Grupos contactar con el 
Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06)  
Casas del Parque de la provincia de Zamora  
 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 
GÁNDARA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La 
Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. 
Teléfono: 980 621 872 Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 



16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Marzo Abierto viernes, sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo 
(Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Julio-Agosto 
Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - 
Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 
042  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana 
para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la 
semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto 
todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 
980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 
horas. Mayo-Septiembre Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 
horas. Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 
046).  
 
CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO" (FERMOSELLE)  
Enero Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. Febrero-
15 de Junio Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 
a 14 horas. 15 de Junio-Septiembre Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Octubre-Diciembre Abierto viernes y sábado de 
10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. Se atenderán grupos 
cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

 
 
 



HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados 
sin previo aviso):  
 
DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San 
Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de 
Dios de Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia 
de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 
Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, 
agosto y septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita 
del Carmen del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de 
Dominicas Dueñas, Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en 
julio y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de 
San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  



18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de 
Dominicas Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla.  

 
 

 
 



Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  
Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
CENTROS DE ACOGIDA  
Cáritas diocesanas de Zamora  
C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994  
De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar  
Cruz roja de zamora  
C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300  
De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar  
 
CENTROS DE SALUD DE ZAMORA  
 
Parada del Molino.  
Calle Parada del Molino 2.( 49025 ) tel 980-518-793  
 
Puerta Nueva.  
Ronda de Puerta Nueva 6(49017) tel 980-513-341  
 
Santa Elena.  
Calle Santa Elena 12 (49007) 980 512—311  
 
Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 31 (490022) 980-513-411  
 



COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA  
 
Hospital Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838  
 
Hospital Provincial de Zamora.  
Hernán Cortes 40. 49021 tel 980-520-200  
 
Hospital Comarcal de Benavente.  
Calle Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600) 980 631-900  
SERVICIOS SOCIALES  
Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a 
través de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora.  
 
Concejalía de Bienestar Social:  
Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67  
 
TELEFONOS DE INTERES.  
 
Policía Nacional  
Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  
Policía Local  
Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  
Guardia Civil  
Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  
Hospital Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  
Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  
Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  
Hospital Recoletas Zamora  
Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  
Centro de Salud Santa Elena  
Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  
Centro de Salud Parada del Molino  
Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  
Centro de Salud Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  
Centro de Salud Puerta Nueva  
Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  
Cruz Roja  
Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  
Ambulancias Zamoranas  
Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  
Bomberos  
Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  
Subdelegación del Gobierno  
Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  
Ayuntamiento de Zamora  



Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  
Diputación Provincial  
Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  
Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  
Escuela Politécnica Superior  
Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  
Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  
Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  
Patronato Provincial de Turismo  
Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  
Correos y Telégrafos  
Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  
Estación de Renfe  
Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  
Estación de Autobuses  
Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  
Autobuses Urbanos  
Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  
Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  
Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  
Tele Taxi Zamora  
Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  
Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  
Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  
Protección Civil  
Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  
Agencia Estatal Administración Tributaria  
Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  
Jefatura Provincial de Tráfico  
Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  
Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 

  



 


