
 



 

Miércoles, 1 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

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

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

1 de agosto, 21:00 – 21:00 
Plaza Viriato, Zamora 
Salida: Plaza de Viriato Ruta gratuita. Escenas: 1- Iglesia de San Cipriano "Muerte del Rey FErnando 
I" 2-Arco de Doña Urraca "El Cid en Zamora" 3-Plaza de San Ildefonso "Zamora cercada" 4-Potillo 
de la Lealtad "Muerte del Rey Don Sancho" 5-Puerta del Obispo "Reto de DIego Ordoñez" 
 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

1 de agosto, 21:00 – 21:00 
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  
 

Jueves, 2 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Viernes, 3 de agosto 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

 3 de ago de 2018 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Calle Sacramento, 3, Zamora 

mailto:guiaszamora@hotmail.com
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.guiaszamora.host56.com&sa=D&ust=1531813530869000&usg=AFQjCNFaM5qai_b1bVfRnNU0bg0c9F2Gmw


Horario de visitas: Mañanas a las 12 horas y tardes 19 horas. El visitante podrá profundizar en la 
profunda y sugerente propuesta expositiva diseñada por Alberto Martín y Enrique Bonet para acercar 
la figura de León Felipe a todos los públicos. No se precisa inscripción previa, por lo que las 
personas interesadas en disfrutar de estas visitas guiadas solo tendrán que estar en la Sala de 
Exposiciones del recinto museístico regional a las horas indicadas. 
 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Sábado, 4 de agosto 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

 4 de agosto, 21:00 – 21:00 
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  
 

22:30 
 Las Noches de Toro 2018. Gipsy Kings 

 4 de agosto, 22:30 – 22:30 
Plaza de Toros, Toro, Zamora 
Entradas en Bar Latinta.- Plaza Mayor 2.- Toro Café Imperial.- Plaza Mayor 19.- Toro Cafetería San 
Francisco.- Plaza San Francisco 23.- Toro Oficina de Turismo de Toro.- Alcázar de Toro Oficinas de 
Caja Rural.- Zamora, León, Valladolid y Orense Discos Long Play.- Calle La Rúa 6, Salamanca 
Ticketmaster Más información en www.lasnochesdetoro.com 
 

Domingo, 5 de agosto 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

22:30 
 (Sin título) 

 5 de agosto, 22:30 – 22:30 
Palacio Conde de Requena, Toro, Zamora 
DescripciónDavid Gómez Pianista y compositor Entradas en Bar Latinta.- Plaza Mayor 2.- Toro Café 
Imperial.- Plaza Mayor 19.- Toro Cafetería San Francisco.- Plaza San Francisco 23.- Toro Oficina de 
Turismo de Toro.- Alcázar de Toro Oficinas de Caja Rural.- Zamora, León, Valladolid y Orense 
Discos Long Play.- Calle La Rúa 6, Salamanca Ticketmaster Más información en 
www.lasnochesdetoro.com 
 



Lunes, 6 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

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

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Martes, 7 de agosto 
 VIsitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Miércoles, 8 de agosto 
 VIsitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Jueves, 9 de agosto 
 VIsitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

22:30 
 Las Noches de Toro 2018. Noche Electrolatina 

 9 de agosto, 22:30 – 22:30 
Plaza de Toros, Toro, Zamora 
Papa Joe, Foncho, Tutto Durán & Lérica + Dj ( 6 H Espectáculo ) Entradas en Bar Latinta.- Plaza 
Mayor 2.- Toro Café Imperial.- Plaza Mayor 19.- Toro Cafetería San Francisco.- Plaza San Francisco 
23.- Toro Oficina de Turismo de Toro.- Alcázar de Toro Oficinas de Caja Rural.- Zamora, León, 
Valladolid y Orense Discos Long Play.- Calle La Rúa 6, Salamanca Ticketmaster Más información en 
www.lasnochesdetoro.com 
 

Viernes, 10 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

22:00 
 Las Noches de Toro 2018. 



10 de agosto, 22:00 – 22:00 
Plaza de Toros, Toro, Zamora 
Entradas en Bar Latinta.- Plaza Mayor 2.- Toro Café Imperial.- Plaza Mayor 19.- Toro Cafetería San 
Francisco.- Plaza San Francisco 23.- Toro Oficina de Turismo de Toro.- Alcázar de Toro Oficinas de 
Caja Rural.- Zamora, León, Valladolid y Orense Discos Long Play.- Calle La Rúa 6, Salamanca 
Ticketmaster Más información en www.lasnochesdetoro.com 
 

23:59 
 Las Noches de Toro 2018. Noches 80´S/90´S 

10 de agosto, 23:59 – 23:59 
Plaza de Toros, Toro, Zamora 
Gratis 
 

Sábado, 11 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

22:00 
 Las Noches de Toro 2018. Pablo López 

11 de agosto, 22:00 – 22:00 
Bodega Divina Proporción, Toro, Zamora 
Entradas en Bar Latinta.- Plaza Mayor 2.- Toro Café Imperial.- Plaza Mayor 19.- Toro Cafetería San 
Francisco.- Plaza San Francisco 23.- Toro Oficina de Turismo de Toro.- Alcázar de Toro Oficinas de 
Caja Rural.- Zamora, León, Valladolid y Orense Discos Long Play.- Calle La Rúa 6, Salamanca 
Ticketmaster Más información en www.lasnochesdetoro.com 
 

23:59 
 Las Noches de Toro 2018. 30 Aniversario La Movida 

11 de agosto, 23:59 – 23:59 
Plaza de Toros, Toro, Zamora 
Descripción Gratis 
 

Domingo, 12 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

22:00 
 Las Noches de Toro 2018. Los Brincos 

12 de agosto, 22:00 – 22:00 
Plaza de Toros, Toro, Zamora 
Entradas en Bar Latinta.- Plaza Mayor 2.- Toro Café Imperial.- Plaza Mayor 19.- Toro Cafetería San 
Francisco.- Plaza San Francisco 23.- Toro Oficina de Turismo de Toro.- Alcázar de Toro Oficinas de 
Caja Rural.- Zamora, León, Valladolid y Orense Discos Long Play.- Calle La Rúa 6, Salamanca 
Ticketmaster Más información en www.lasnochesdetoro.com 
 

23:59 
 Las Noches de Toro 2018. Noche del Guateque 

12 de agosto, 23:59 – 23:59 
Plaza de Toros, Toro, Zamora 
Gratis 
 



Lunes, 13 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

22:00 
 Las Noches de Toro 2018. Ballet San Petersburgo 

13 de agosto, 22:00 – 22:00 
Plaza de Toros, Toro, Zamora 
Entradas en Bar Latinta.- Plaza Mayor 2.- Toro Café Imperial.- Plaza Mayor 19.- Toro Cafetería San 
Francisco.- Plaza San Francisco 23.- Toro Oficina de Turismo de Toro.- Alcázar de Toro Oficinas de 
Caja Rural.- Zamora, León, Valladolid y Orense Discos Long Play.- Calle La Rúa 6, Salamanca 
Ticketmaster Más información en www.lasnochesdetoro.com 
 

Martes, 14 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Miércoles, 15 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Jueves, 16 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

22:00 
 Las Noches de Toro 2018. Maldita Nerea 

16 de agosto, 22:00 – 22:00 
Plaza de Toros, Toro, Zamora 
Entradas en Bar Latinta.- Plaza Mayor 2.- Toro Café Imperial.- Plaza Mayor 19.- Toro Cafetería San 
Francisco.- Plaza San Francisco 23.- Toro Oficina de Turismo de Toro.- Alcázar de Toro Oficinas de 
Caja Rural.- Zamora, León, Valladolid y Orense Discos Long Play.- Calle La Rúa 6, Salamanca 
Ticketmaster Más información en www.lasnochesdetoro.com 
 

Viernes, 17 de agosto 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Sábado, 18 de agosto 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Las Noches de Toro 2018. El Rey León 



18 de agosto, 21:00 – 21:00 
Plaza de Toros, Toro, Zamora 
Entradas en Bar Latinta.- Plaza Mayor 2.- Toro Café Imperial.- Plaza Mayor 19.- Toro Cafetería San 
Francisco.- Plaza San Francisco 23.- Toro Oficina de Turismo de Toro.- Alcázar de Toro Oficinas de 
Caja Rural.- Zamora, León, Valladolid y Orense Discos Long Play.- Calle La Rúa 6, Salamanca 
Ticketmaster Más información en www.lasnochesdetoro.com 
 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Domingo, 19 de agosto 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Lunes, 20 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Martes, 21 de agosto 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Miércoles, 22 de agosto 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Jueves, 23 de agosto 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Viernes, 24 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Sábado, 25 de agosto 
11:00 



 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Domingo, 26 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Lunes, 27 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Martes, 28 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Miércoles, 29 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Jueves, 30 de agosto 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

Viernes, 31 de agosto 
 Ruta teatral "A pie de gigante" 

 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Ruta Teatral A PASO DE GIGANTE 

  



 

  



 

 

 

Aunque nacida en León en el año 1033 gran parte de 

su vida la pasó vinculada a Zamora. 

          Hija primogénita del rey Fernando I de Castilla y 

de León y de doña Sancha, tuvo cuatro hermanos 

más. Sancho II nació en 1037 y sucedió a su padre en 

el trono de Castilla. Doña Elvira ostentó el título de 

Señora de Toro. Alfonso VI nació en 1040 siendo rey 

de León desde la muerte de su padre y don García 

nació en 1042 reinando en Galicia. 

          Según la tradición su niñez la pasó en el Palacio de Arias Gonzalo, para años 

más tarde convertirse en la madrina de armas del Cid, acto en el que fue éste 

nombrado caballero, sobre el año 1060, en la iglesia de Santiago de los Caballeros.  

          A la muerte del rey Fernando I, ocurrida el 27 de diciembre de 1065, sus hijos 

varones le sucedieron en los territorios que aquél le había atribuido, y tras la muerte 

de su madre, Sancho II despojó del trono a sus dos hermanos y se enfrentó a su 

hermana Urraca en Zamora, convirtiéndose esta plaza en un foco de resistencia frente 

al rey Sancho y los castellanos.  

          Cercada la ciudad desde el día 4 de marzo de 1072 y tras varios meses de 

asedio, la contienda acaba con la muerte de Sancho II el 7 de octubre de 1072 a 

manos de Bellido Dolfos, según las crónicas, motivado por el amor que profesa a 

Doña Urraca, proclamándose rey Alfonso VI.  



          Todos estos acontecimientos, aunque envueltos en leyenda y poesía, han sido 

bien conocidos, ya que forman parte del ”Romancero” que de este modo constituye 

una magnífica crónica sobre la gesta del Cerco de Zamora.  

          Doña Urraca era ocho años mayor que su hermano Alfonso y sentía por él una 

predilección fraternal, hasta el punto que Alfonso la estimaba como madre haciendose 

consignatario de sus sabios consejos.   

          Según diversos documentos antiguos de la hermandad, Doña Urraca, dolida por 

la muerte de su hermano, fundó la cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la 

Concha, con la obligación de asistir una vez al año al lugar donde había fallecido 

Sancho II a rezar un responso; lo que se sigue haciendo en la actualidad cada 

mañana del lunes de Pascua de Pentecostés en la romería de la virgen de la Hiniesta. 

  

          Lentamente fue retirándose de las tareas de gobierno, dedicándose a 

engrandecer y dotar diversos monasterios e iglesias,  entre ellas la nueva de San 

Isidoro de León, recogiéndose finalmente en un monasterio leonés hasta el final de 

sus días en el año 1101, siendo enterrada en el Panteón de los Reyes del templo de 

San Isidoro.  

         Según juicio de varios historiadores Doña Urraca poseía un gran don de 

gobierno ligado a una profunda honestidad, prudencia, sabiduría y otras grandes 

virtudes que la hicieron muy respetada en el reino de León.  

          A finales de la Edad Media se extiende por todo el reino de León la fama de 

santidad de Doña Urraca atribuyéndole una 

serie de milagros. 

          Su tumba, como la mayor parte de 

las del Panteón de los Reyes fue saqueada 

y destruida por los franceses durante la 

Guerra de la Independencia. El resto de los 

testimonios materiales en su mayoría han 

desaparecido quedando el palacio de Doña 

Urraca como la más interesante referencia 

a la vida de la Reina. 

  



 

  



 

Multa de más de 700€ si tu mascota 

ensucia tu ciudad 
 

Benavente intensifica la vigilancia en los espacios públicos de la ciudad, incluso 

con agentes de paisano. 

El Ayuntamiento de Benavente, a través de las concejalías de Seguridad Ciudadana y 

Medio Ambiente, y ante las quejas planteadas por distintos colectivos vecinales 

pondrá en marcha una campaña de control de los animales de compañía para 

perseguir conductas incívicas de los propietarios de animales de compañía. 

Desde el Gobierno Municipal ya se ha dado orden a la Policía Local para que se fijen, 

durante los tres turnos operativos, controles en las zonas urbanas del municipio para 

identificar y denunciar a los propietarios que incumplan las ordenanzas municipales y 

la normativa autonómica que regula la materia, especialmente en lo relativo a la 

identificación mediante microchip, el control de los animales, la obligación de llevar a 

los perros atados en la vía pública y la recogida de los excrementos para ser cumplida 

por los propietarios de mascotas cuando sean sacados a pasear por las calles, plazas, 

parques y jardines públicos. 

La normativa autonómica de carácter general y la normativa municipal obligan a los 

propietarios de animales domésticos, y especialmente de perros, a disponer de los 

documentos sanitarios y de identificación del animal, llevarlos con correa y provistos 

de bozal cuando la peligrosidad del animal o las circunstancias sanitarias así lo 

aconsejen. Igualmente, en materia de higiene, los propietarios han de llevar consigo 

una bolsa o cualquier otro dispositivo para garantizar la recogida de los excrementos 

que depositen y su eliminación de la vía pública, tal y como recoge la normativa 

municipal vigente (ordenanza sobre animales de compañía y la ordenanza cívica). 

Con esta campaña de vigilancia y control se pretende sensibilizar a la ciudadanía y 

erradicar un problema que no sólo supone una mala imagen de la ciudad, sino, ante 

todo, un problema de limpieza, higiene y comodidad para los ciudadanos. Es una 



llamada de atención ante la actitud irresponsable de un número reducido de 

propietarios de animales de compañía que permiten que los excrementos de sus 

mascotas se depositen en la vía pública y no cumplen con la obligación cívica de 

recogerlos. 

Desde el Ayuntamiento se ha dado órdenes a la Policía Local para que sean muy 

estrictos con el cumplimiento de estas normas y que se vigile intensamente, incluso 

por agentes de paisano, los espacios públicos de la ciudad, pudiendo imponer multas 

cuyo importe, según las circunstancias y su calificación, podrían ascender hasta los 

750 euros. 

Fruto de la colaboración de las concejalías de Medio Ambiente y Obras se han creado 

dos 

zonas acotadas en el Prado de Las Pavas y en la zona del Camino de Castropepe 

para el esparcimiento y suelta de perros dando cumplimiento a una reivindicación 

histórica del colectivo de propietarios de estas mascotas; así como han sido 

distribuidos portabolsas para facilitar la obligación de recoger los excrementos. 

Por último, el Ayuntamiento de Benavente hace un llamamiento a la colaboración 

ciudadana 

y a la sensibilización de todos los propietarios de mascotas, esperando que la 

ciudadanía tome conciencia del problema y contribuya a atajarlo, inclusive, 

denunciando y señalando los perjudicados a los autores de tales conductas incívicas 

que vulneran el derecho de todos a disfrutar de una ciudad limpia.  

  



Los turistas apuestan por los recorridos 

fluviales de Sanabria y Arribes 
 

70.000 personas eligieron el modelo ecoturístico de los cruceros ambientales de 

Europarques en 2017 

Alrededor de 132.450 turistas visitaron seis de los principales recorridos fluviales de 

Castilla y León, que pertenecen a la cuenca del Duero y al Lago de Sanabria, en el 

año 2017, de los que casi 37.320 eligieron el Canal de Castilla a su paso por la 

provincia de Valladolid y 70.000 el modelo ecoturístico de los cruceros ambientales de 

Europarques. 

Estos seis recorridos los realizan el barco ‘Leyenda del Pisuerga’ por este río a su 

paso por Valladolid, los cruceros ambientales de Europarques en el Lago de Sanabria 

y el Parque Natural Arribes del Duero en Zamora, el barco municipal del embalse de 

Riaño en León y las embarcaciones ‘Marqués de la Ensenada’ de Herrera de Pisuerga 

(Palencia) y ‘Antonio de Ulloa’ de Medina de Rioseco (Valladolid) en el Canal de 

Castilla, según datos del Portal Oficial de Turismo de la Junta de Castilla y León. 

El Crucero Ambiental del Parque Natural de los Arribes del Duero y el del Parque 

Natural Lago de Sanabria, gestionados por la Estación Biológica Internacional (EBI) 

en Zamora, son los “principales operadores” de ecoturismo de la Comunidad puesto 

que reciben alrededor de 70.000 visitantes cada año y mantienen una “tendencia 

ascendente”, según ha señalado el coordinador de la EBI, David de Salvador, a 

Europa Press. 

Estos buques hidrográficos, que poseen el Sello Nacional de Turismo Familiar, 

plantean un modelo de ecoturismo e investigación científica puesto que están 

adaptados con paneles solares semitransparentes, generadores eólicos, laboratorios 

a bordo, cámaras robotizadas, micrófonos direccionales para fauna o microscopios en 

pantalla gigante, entre otros elementos. 

Por su parte, el recorrido del Canal de Castilla, declarado Bien de Interés Cultural en 

1991, lo realiza en el ramal de Valladolid el barco ‘Antonio de Ulloa’ desde la dársena 

de Medina de Rioseco, que también ha recibido un elevado número de viajeros en el 

ejercicio anterior con un total de 37.321 visitas, con lo que se prevé un aumento de su 

afluencia turística de acuerdo a los datos recogidos hasta el mes de junio con 21.312 

personas, según datos de la Diputación de Valladolid. 

Por lo que se refiere al Canal de Castilla a su paso por Palencia la embarcación 

‘Marqués de la Ensenada’, contó con alrededor de 11.130 visitantes en 2017, lo que 



supuso un aumento de casi un 24 por ciento respecto al año anterior, según fuentes 

de la Diputación de Palencia. 

En el norte de la Comunidad se encuentra el catamarán del embalse de Riaño, que 

recorre los conocidos como fiordos leoneses, que en 2017 recibió la visita de 

alrededor de 4.000 usuarios y que en el presente período ha reducido su horario de 

funcionamiento sólo a los fines de semana debido a la falta de personal, como ha 

informado el Ayuntamiento de la localidad. 

Otro de los recorridos más emblemáticos de Castilla y León es el que realiza ‘La 

Leyenda del Pisuerga’ por el río de la capital vallisoletana, en el que navegaron casi 

10.000 personas el año pasado y que éste prevé atender a un número menor de 

visitantes debido al “retraso” producido por la “fatal primavera”, según han 

manifestado sus propietarios. 

 

  



‘Siglo XXI’ lucirá una cara muy renovada 

en pocos meses 
 

A la pista deportiva y la nueva sede de la asociación de vecinos, el 

Ayuntamiento anuncia nuevas inversiones 

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal de Hacienda y Contratación, 

Miguel Ángel Viñas, junto con representantes de la junta directiva vecinal, han visitado 

hoy las obras de construcción de la pista deportiva y de la sede de la Asociación de 

Vecinos de siglo XXI que, como han podido comprobar, avanzan a buen ritmo y 

estarán acabadas en pocos meses. Ambas infraestructuras estarán ubicadas en la 

misma parcela, en el centro del barrio junto al parque infantil. 

La pista deportiva es una dotación muy demandada por el colectivo de vecinos del 

barrio, que servirá para el desarrollo de las actividades de ocio y tiempo libre en una 

zona que se encuentra bastante apartada del resto de la ciudad y no cuenta hasta 

ahora con una dotación de infraestructura deportiva como el resto de barrios de la 

ciudad, tal y como ha manifestado el alcalde. 

La pista polideportiva tendrá unas dimensiones de 48 metros de largo por 32 metros 

de ancho en la zona colindante con la zona estancial, lo que supone una superficie 

total pavimentada de 1.536 m2, incluyéndose dentro de la misma un campo de futbol 

sala y/o balonmano en sentido longitudinal y dos campos de baloncesto en sentido 

transversal. 

En la zona situada entre la pista y la calle Salas Barbadillo, se contempla una zona 

estancial en la que se prevé un acceso de adoquín de 3 metros de ancho para el 

acceso a la pista de peatones, así como diverso mobiliario urbano como son siete 

bancos, dos papeleras, dos módulos aparca bicicletas con capacidad para doce 

bicicletas y una fuente con sus correspondientes acometidas a la red de 

abastecimiento municipal. 

En el caso de la asociación de vecinos se le dota de un espacio de reunión y 

encuentro necesario no solo para el desarrollo de la actividad propia en la asociación 

vecinal, sino también para poder llevar a cabo otro tipo de actividades sociales y de 

convivencia vecinal promovidas por los vecinos o en colaboración con el 

Ayuntamiento según ha indicado el concejal Miguel Ángel Viñas. 

Se trata de una edificación de una solo planta proyectada en el solar de propiedad 

pública con una superficie de algo más de 100 m2, permitiendo la ampliación a 

medida que barrio vaya creciendo en población y necesidades. 



Con esta ejecución se da cumplimiento a las demandas planteadas por la Asociación 

de Vecinos. Al equipo de gobierno le parece una inversión adecuada por ser un barrio 

alejado de la ciudad que necesita espacios tanto deportivos como sociales. 

Las obras fueron adjudicadas a la empresa D-Todo por un importe de 172.193,49 

euros, lo que supone una baja del 22% sobre los 220.000 euros del tipo de licitación, y 

un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Así mismo se ha comunicado a la AA.VV. la construcción de una pista de educación 

vialen el barrio. Dicha propuesta fue mayoritariamente votada en los presupuestos 

participativos del año pasado. Se valoró en un principio en 14.000€, pero la Alcaldía 

ha decidido aumentarla a 25.000€. Con esta inversión en barrio de Siglo XXI quedará 

dotado de infraestructuras sociales y recreativas para muchos años. 

 

  



Brutal aumento de denuncias en la 

concentración de motos de Sanabria 
 

Se han denunciado 38 infracciones y un ilícito penal, frente a las 2 del año 

pasado 

Durante el fin de semana pasado, días 6, 7 y 8 de julio, tuvo lugar la XXVI 

Concentración Internacional de Motos ” Lago de Sanabria”. La Guardia Civil de 

Zamora programó y ejecutó un operativo especial con el objeto de garantizar la 

seguridad ciudadana, mantener el orden público y velar por la seguridad vial, 

mediante la vigilancia y el control la disciplina del tráfico encaminado a prevenir y 

evitar siniestros de tráfico. 

Este dispositivo policial se desarrolló en el entorno del Lago de Sanabria, lugares de 

concentración de público y participantes, y así como en los diferentes itinerarios o 

rutas de acceso y de salida. 

Al igual que en ediciones anteriores, el evento registró un gran éxito de participación, 

con la asistencia de personas de diferentes nacionalidades, destacando 

especialmente los venidos desde Portugal. 

Respecto a los resultados obtenidos en los diversos controles policiales en materia de 

seguridad vial, se contabilizaron los siguientes: 

– 302 pruebas de alcoholemia realizadas en controles preventivos de alcohol y 

drogas. 

– 14 denuncias a conductores por circular superando las tasas de alcohol establecidas 

reglamentariamente. 

– 1 investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, en la 

modalidad de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

– 12 denuncias a conductores por no respetar los límites de velocidad establecidos. 

– 12 denuncias a conductores por conceptos diversos en materia de seguridad vial 

(conducción negligente, no respetar marcas viales, no utilización de casco de 

seguridad, etc). 

– En el global de denuncias formuladas, por lo que respecta a conductores de 

motocicletas, se detectaron 10 infractores. 

Se produjeron cuatro siniestros viales, exclusivamente con resultados de daños 

materiales, sin heridos. En todos ellos intervino como unidad móvil una motocicleta. 



En el conjunto del despliegue policial para garantizar la seguridad ciudadana, 

intervinieron agentes de esta especialidad de la Comandancia de la Guardia Civil de 

Zamora, miembros de la GNR-Tránsito de Braganza (Guarda Nacional Republicana), 

motoristas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, apoyados por el 

servicio aéreo de la DGT (Dirección General de Tráfico) con un helicóptero. 

La Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora montó una caseta o puesto de carácter 

institucional en la localidad de Puebla de Sanabria, con la finalidad de informar y 

difundir objetivos, retos, medidas preventivas, concienciación y divulgación general de 

la Seguridad Vial, cosechando un rotundo éxito de interés mostrado por el numeroso 

público asistente. 

Entre las actividades de atención individualizada que se realizaron en la caseta, cabe 

destacar la concienciación de la afectación en la conducción del alcohol y otras drogas 

mediante el uso (de manera educativa), de gafas de simulación de diferentes 

graduaciones de tasa de alcoholemia y de consumo de cannabis. 

Finalmente, como balance global y respecto a la comparativa de resultados obtenidos 

en el 2017, se ha observado un incremento significativo en el número de infracciones 

denunciadas, 2 el año pasado y 38 este año, al que añadir un ilícito penal. No 

obstante, se puede realizar una evaluación positiva general ante la ausencia de 

incidentes graves. 

La Guardia Civil considera que la información, concienciación, sensibilización y 

respeto escrupuloso de las normas de circulación de los conductores, son las 

herramientas más eficaces para mejorar la seguridad vial en los desplazamientos por 

carretera. 

Por ello existe la convicción de que estas campañas y acciones preventivas, tanto en 

concentraciones masivas como en fiestas estivales, tienen una gran importancia y 

repercusión, posibilitando su desarrollo dentro de unos límites de normalidad, 

previniendo e inclusive evitando accidentes de circulación. 

 

  



 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 05 Agosto 

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 

 09 Agosto 

MÚSICA 

Lugar:   

PLAZA DE TOROS DE TORO 

NOCHE ELECTROLATINA 

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 

HOMBRES G  EN CONCIERTO 

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 

PLAZA DE TOROS DE TORO 

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 

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 

MALDITA NEREA EN CONCIERTO 

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 

EL REY LEON 

 

  



 



  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



  



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Fiestas de la Asunción 2018 

PREVIOS 

04-08-2018. Sábado 

11,00 h. Jornada de puertas abiertas en la Residencia San Torcuato. Grupo Caser. 

06–08–2018. Lunes 

10,00 h. Búsqueda del tesoro acuático. Lugar, inscripciones y colaboración: Piscina 

Municipal de Villaralbo. 

21,00 h. Competición de Waterpolo (dos categorías). Lugar, inscripciones y 

colaboración: Piscina Municipal de Villaralbo. 

22:00 h. Desde el 30 de julio. Fase de grupos campeonato de Fútbol 7 (mayores de 16 

años). Lugar: Campo Municipal “Los Barreros”. Colabora: Omar Roales. 

22:00 h. Desde el 30 de julio. Fase de grupos campeonato de Fútbol sala (de 10 a 15 

años). Lugar: Pista del Campo Municipal “Los Barreros”. Colaboran: David Yeguas y 

Daniel Pelayo. 

07–08–2018. Martes 

17,00 h. Campeonato de Petanca. Fase de grupos. Equipos de tres personas. Lugar e 

inscripciones: Campo de juegos tradicionales, camino del río. Colabora: Juan Manuel 

Bragado. 

18,00 h. Campeonato de Parchís (mayores 16 años). Lugar, Colabora e 

Inscripciones: El Café de Alfonso. 5 € por pareja. Coordina: Isabel Barrios. 

21,00 h. Competición de Waterpolo (final). Lugar, inscripciones y colaboración: Piscina 

Municipal de Villaralbo. 

22,00 h. Semifinales campeonato de Fútbol 7. Lugar: Campo Municipal “Los Barreros”. 

Colabora: Omar Roales. 

22,00 h. Semifinales campeonato de Fútbol Sala. Lugar: Pista del Campo Municipal 

“Los Barreros”. Colaboran: David Yeguas y Daniel Pelayo. 

8–08–2018. Miércoles 

10,30 h. a 13,30 h. Taller infantil (edad escolar). 30 plazas. Lugar: 2ª planta del Club 

de jubilados. Inscripciones: Ayuntamiento de Villaralbo. Colabora: Diputación de 

Zamora. 



17,00 h. Campeonato de Petanca. Eliminatoria y final. Lugar e inscripciones: Campo 

de Juegos tradicionales, camino del río. Colabora: Juan Manuel Bragado. 

18,00 h. Campeonato de Parchís (mayores de 16 años). Lugar, Colabora e 

Inscripciones: El Café de Alfonso. 5 € por pareja. Coordina: Isabel Barrios. 

21,00 h. Competición de natación (3 categ.). Lugar, inscripciones y 

colaboración: Piscina Municipal de Villaralbo. 

22,00 h. Semifinales campeonato de Fútbol 7. Lugar: Campo Municipal “Los Barreros”. 

Colabora: Omar Roales. 

22,00 h. Semifinales campeonato de Fútbol Sala. Lugar: Pista del Campo Municipal 

“Los Barreros”. Colaboran: David Yeguas y Daniel Pelayo. 

09–08–2018. Jueves 

10,30 h. a 13,30 h. Taller infantil (edad escolar). 30 plazas. Lugar: 2ª planta del Club 

de jubilados. Inscripciones: Ayuntamiento de Villaralbo. Colabora: Diputación de 

Zamora. 

17,00 h. Campeonato Juegos Tradicionales: calva y rana. Lugar e 

inscripciones: Campo de juegos tradicionales, camino del río. Colabora: Juan Manuel 

Bragado. 

18,00 h. Campeonato de Parchís (mayores de 16 años). Lugar, Colabora e 

Inscripciones: El Café de Alfonso. 5 € por pareja. Coordina: Isabel Barrios. 

18,30 h. Campeonato Juegos Tradicionales: rana infantil (hasta 12 años). Lugar e 

inscripciones: Campo de juegos tradicionales, camino del río. Colabora: Juan Manuel 

Bragado. 

22,00 h. Final campeonato de Fútbol 7. Lugar: Campo Municipal “Los Barreros”. 

Colabora: Omar Roales. 

22,00 h. Final campeonato de Fútbol. Sala. Lugar: Pista del Campo Municipal “Los 

Barreros”. Colaboran: David Yeguas y Daniel Pelayo. 

PROGRAMACIÓN  

10–08–2018. Viernes 

10,30 h. a 13,30 h. Taller infantil (edad escolar). 30 plazas. Lugar: 2ª planta del Club 

de jubilados. Inscripciones: Ayuntamiento de Villaralbo. Colabora: Diputación de 

Zamora. 

20,00 h. Inicio oficial de las Fiestas. Pregón 2018 Peña “La Timba”. Lugar: 

Ayuntamiento. 



20,25 h. Selección Peña Pregonera 2019. Lugar: Ayuntamiento de Villaralbo (la 

entrega de la bandera se hará finalizadas las fiestas 2018). 

20,30 h. Desfile de Peñas amenizada con dos Charangas hasta Plaza Mayor. 

22,00 h. VI Encuentro “Quedada de peñas y Cena de hermandad”. Lugar: Plaza 

Mayor. 

23,00 h. Green Blues. Rock & Roll bailable con potente y contundente directo. 

Lugar: Plaza Mayor. 

00,30 h. A bailar con DJ Fausto. Lugar: Plaza Mayor. 

Día 11–08–2018. Sábado 

11,00 h. Tiro con carabina popular. Lugar e inscripciones: Campo de Tiro de Villaralbo. 

Organiza: Club de Tiro Olímpico "Tierras de Zamora". 

11,30 h. Toro ecológico. Lugar: Campo Municipal “Los Barreros”. Colabora: Protección 

Civil Villaralbo. 

18,00 h. CD Villaralbo – UD Sur de Valladolid. Estadio “Fernández García”. Entrada 

libre. Colabora: Club Deportivo Villaralbo. 

19,30 h. Tentadero con 5 vacas. Plaza portátil. Entrada libre hasta completar aforo. 

00,00 h. Orquesta Malibú Show. Lugar: Plaza Mayor. 

12–08–2018. Domingo 

09,00 h. Campeonato de Pesca. Lugar e inscripciones: Río Duero. Colabora: Santitos 

y compañía. Patrocina: Transportes José Pedrosa Asensio. 

10,00 h. Campeonato de Castilla y León de BR–50 y F. Flash. Lugar: Campo de Tiro 

de Villaralbo. Organiza: Club de Tiro Olímpico "Tierras de Zamora". 

19,30 h. Capea popular. Plaza portátil. Entrada libre hasta completar aforo. 

22,00 h. El cerco de Zamora. Atrezzo Teatro. Lugar: Plaza Mayor. 

13–08–2018. Lunes 

11,00 h. Intervención de Protección Civil Villaralbo. Lugar: Salón Cultural 

11,00 a 14,00 h. y 17,00 a 19,00 h. Juegos Infantiles, colchonetas con agua, tren. 

Lugar: Zona Salón Cultural. Patrocina: Banco Santander. 

19,00 h. Fiesta de la Espuma. Lugar: Zona Salón Cultural. 



20,00 h. Yincana (mayores 15 años). Lugar: Campo Municipal “Los Barreros”. 

Colaboran: María Hernáez y compañía. Inscripciones: En el ayuntamiento y hasta 

media antes del inicio. 

23,30 h. Renovation Experience. Dj Ricky Galende. Lugar: Plaza Mayor 

14–08–2018. Martes 

11,00 h. Torneo de ajedrez. Todas las edades, a partir de 6 años. Colabora: Club 

Deportivo de Ajedrez Zamora. Inscripciones: Ayuntamiento hasta las 10:45 h de ese 

mismo día. Lugar: Plaza Amílcar Ferrón, frente Ayuntamiento. 

20,00 h. a 22,00 h. Exposición de retratos pintados en pastel. Coordinadora: Isabel 

Barrios. Lugar: Sala Museo del Salón Cultural. 

20,15 h. Zumba. Máster Class Popular - Conchi Álvarez. Lugar: Salón cultural. 

Colabora: Conchi Álvarez. 

21,30 h. Merienda popular. Ragout de Ternera, pan y vino o agua. Lugar: Patio Salón 

Cultural. Compra de vales: Ayuntamiento, hasta el lunes 13 a las 11,00 h. 

Colaboración de 2€ por persona. 

00,00 h. Orquesta Costa Dorada. Lugar: Plaza Mayor. 

15–08–2018. Miércoles 

12,00 h. Pasacalles Gigantes “Terror Romanorvm” de Villaralbo. Colabora: Asociación 

Cultural Banda de Jesús Nazareno de Villaralbo.  

13,00 h. Misa en honor de Nuestra Señora de la Asunción. Lugar: Iglesia parroquial. 

14,00 h. Refresco ofrecido por el Club de Jubilados. Organiza: Club de Jubilados San 

Ildefonso. 

19,00 h. Fútbol con burbujas. Cinco personas por equipo. Inscripciones y 

Lugar: Campo Municipal “Los Barreros”. 

20,00 h. a 22,00 h. Exposición de retratos pintados en pastel. Coordinadora: Isabel 

Barrios. Lugar: Sala Museo del Salón Cultural. 

22,00 h. Luis Antonio Pedraza. En clave de folk. Lugar: Patio del Salón Cultural. 

23,59 h. Fuegos artificiales. Lugar: Campo Municipal “Los Barreros”. 

Colabora: Protección Civil Villaralbo.  

 

  



 

 

 

  



 

¡NOS VAMOS DE 
VACACIONES! 

 

 

Revisión visual si te vas a poner al volante 

Al igual que antes de emprender un viaje llevamos nuestro vehículo al taller para 

comprobar que todo está en correcto funcionamiento, debemos acudir al óptico-

optometrista con el fin de asegurarnos de que nuestra visión también se encuentra en 

perfecto estado. Sobre todo si utilizamos corrección visual y/o superamos los 45 años 

de edad. Sin embargo, el 46 por ciento de los automovilistas no revisa su visión 

anualmente, aumentando, por tanto, el riesgo de sufrir accidentes de tráfico, según el 

Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. 

En la actualidad, según estudios recientes, cerca de 600.000 españoles se ponen al 

volante con una agudeza inferior a lo que es obligatorio por la Ley (0,5) y siete 

millones de conductores tienen, al menos, una deficiencia visual que afecta a la 

conducción. 

Acudir a revisiones visuales al menos una vez año, en lugar de esperar a la 

renovación del permiso de conducción, constituye una medida de prevención de 

accidentes.  

Gafas de sol 

Además de los factores de riesgo que más influyen en la calidad de visión de los 

conductores, como la edad, el estado psicofísico y las enfermedades oculares, existen 

otros factores concurrentes, llamados externos o ambientales, que inciden de forma 



directa en la visión del conductor, incrementando el riesgo de accidentes de tráfico. 

Entre ellos destacan la conducción nocturna, la baja luminosidad por factores 

atmosféricos y el deslumbramiento. En este último caso, los haces de luz de los otros 

vehículos y la luz natural o radiación solar constituyen las dos principales fuentes de 

deslumbramiento al volante. Por este motivo, los ópticos insisten en el uso de gafas 

de sol para aumentar la seguridad vial. 

Una fotoprotección ocular adecuada, mediante gafas de sol, puede atenuar y evitar los 

efectos de la radiación, que se traducen en una serie de riesgos en carretera. 

Situaciones como conducir con el sol de frente al amanecer y al atardecer, con los 

reflejos en el asfalto mojado o con los destellos de la luz del mediodía sobre el capó 

de otros vehículos provoca, en muchos casos, pérdida temporal de visión, 

incrementando el riesgo de accidentes de tráfico. 

Sin embargo, las estadísticas reflejan que el 12 por ciento de los conductores nunca 

se pone gafas de sol, el 33 por ciento reconoce que solo lo hace en algunas 

ocasiones y únicamente el 55 por ciento se protege de manera habitual mientras 

conduce. 

Una gafa de sol homologada adquirida en un establecimiento sanitario de óptica 

incrementará la sensibilidad al contraste, reducirá el tiempo de adaptación a cambios 

bruscos de luz y esto redundará en una mayor seguridad al volante. 

Déjate asesorar 

Tanto si necesitas gafas graduadas como si quieres adquirir unas gafas de sol, tu 

óptico-optometrista te recomendará las más apropiadas para la conducción en función 

de tus necesidades. 

En el caso de las gafas graduadas, lo más importante es, precisamente, el ajuste 

correcto de la graduación. También resulta recomendable que las lentes cuenten con 

un tratamiento anti reflejante, ya que, al disminuir al máximo los reflejos, se elimina la 

visión con dobles imágenes, se evitan los deslumbramientos y se incrementa el 

contraste. 

En cuanto a las gafas de sol, las lentes deben proporcionar una visión clara y permitir 

que entre suficiente luz para ver bien. Algunas gafas de sol pueden ser muy oscuras 

o, simplemente, no recomendables para la conducción. Las mejores gafas de sol para 

conducir son las que contienen lentes polarizadas, que reducen el deslumbramiento y 

que facilitan la visión en días muy luminosos. 

Los estudios señalan que el deslumbramiento es un factor implicado muy a menudo 

en los accidentes de tráfico. Además, en el mercado existen gafas de sol diseñadas 

específicamente para conducir que incrementan el contraste, lo que garantiza una 

mayor comodidad de visión. 



En cambio, las lentes fotocromáticas, que se oscurecen o se aclaran en función de la 

luz ambiente, pueden no ser muy recomendables para conducir, dado que los 

parabrisas filtran la luz y, por lo tanto, puede disminuir o limitar el funcionamiento de 

esta clase de lentes. 

Más precaución si eres présbita 

Cuando conducimos, nos vemos obligados a cambiar constantemente el enfoque de 

nuestra mirada de la carretera al cuadro de mandos y viceversa. La presbicia o vista 

cansada hace que la mayoría de las personas mayores de 40-45 años tenga cada vez 

más dificultades con la visión cercana, por lo que necesitarán una corrección óptica 

para ver con claridad los indicadores del salpicadero. 

Si conduces de noche… 

Cuatro de cada diez accidentes de tráfico mortales se producen tras la puesta de sol. 

La oscuridad reduce nuestra agudeza visual hasta en un setenta por ciento, altera 

nuestra percepción de los colores y limita nuestro campo visual. De ahí la importancia 

de que las luces del vehículo alumbren eficazmente una zona de cien metros con las 

luces de carretera y de cuarenta metros con las de cruce. 

En cuanto al deslumbramiento, los ojos se adaptan con más lentitud a los niveles de 

luz nocturna después de verse expuestos a una iluminación brillante. Esta pérdida 

temporal de la visión nocturna se puede evitar llevando gafas de sol durante el día. 

También hay que tener en cuenta que el intervalo de recuperación tras el 

deslumbramiento se va deteriorando a partir de los cuarenta años. 

A estas condiciones normales de la visión nocturna hay que sumarle todas aquellas 

alteraciones o enfermedades que producen una disminución de la visión. Por eso, las 

personas que tienen más de 65 años, padecen glaucoma, miopía y cataratas o se han 

sometido a operaciones oculares recientemente deben extremar la precaución si van 

a conducir de noche. 



 

 

  



 

  



 

01-08-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

02-08-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

03-08-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

04-08-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

05-08-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

06-08-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

07-08-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

08-08-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

 

 

09-08-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

10-08-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

11-08-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

12-08-2018 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

13-08-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

14-08-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

15-08-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

16-08-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

17-08-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

 



18-08-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

19-08-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

20-08-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

21-08-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

22-08-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

23-08-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

24-08-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

25-08-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

26-08-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

27-08-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

28-08-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

29-08-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

30-08-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

31-08-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

  



 

Quiero un Cairn Terrier, qué 
necesito saber 
 

El nombre de Cairn Terrier procede de la costumbre que existía en Escocia de cubrir 

las tumbas con un montículo de piedras, al que en inglés 

denominan cairn. Este Terrier era el encargado ahuyentar los animales (tipo ratas, 

hurones y comadrejas) que merodeaban entre estas "construcciones". 

Origen 

El Cairn Terrier procede de las Highlands escocesas donde ejercía, de manera 

sobresaliente, el papel de cazador de zorros, tejones y nutrias. En el hogar también 

trabajaba como exterminador de ratas, ratones, comadrejas y turones. En 1860 fue 

presentado en la exposición de Inverness con el nombre de Skye Terrier de Pelo 

Corto, denominación escogida en relación a su procedencia (Isla de Skye). En esa 

misma isla ya había otro Terrier que usaba la misma denominación de origen, el Skye 

Terrier. Tras años de discusión, finalmente los partidarios del Skye Terrier de Pelo 

Corto aceptaron reconocer a la raza como Cairn Terrier. 

Comportamiento 

El Cairn Terrier es activo, decidido, presumido, emprendedor e inteligente. No le gusta 

que le dejen solo y siempre estará dispuesto para salir al campo. Es tan vivaz y 

juguetón que es el compañero de juego ideal para los niños, aunque no tolera que lo 

achuchen demasiado. Como todo Terrier puede que sea un poco testarudo y 

descarado, pero no es un perro difícil. 



Aspecto 

El Cairn Terrier es un perro pequeño, ágil y fuerte que está cubierto de un abundante 

pelo duro y resistente a la intemperie. Tiene unas orejas pequeñas, puntiagudas y 

erguidas y su cola es corta y bien provista de pelo. El Cairn puede ser de color crema, 

trigo, rojo, gris o casi negro. 

Cuidados específicos 

El pelo del Cairn Terrier no necesita cuidados especiales, solo con cepillarlo 

regularmente basta para quitar el pelaje muerto. 

El Cairn Terrier es un perro muy vital y necesita abundante actividad al aire libre. A 

veces, el comer demasiado puede ser un problema, de modo que hay que controlar la 

alimentación. 

Salud 

El Cairn Terrier es un perro resistente y longevo pero se han dado casos de una 

anomalía poco usual conocida como osteopatía craneomandibular. Otras anomalías 

que puede presentar la raza son la enfermedad de Krabbe y la hipoplasia cerebral. 

Consejos para comprar un Cairn Terrier 

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". Más información sobre los precios de un cachorro 

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 Cairn Terrier, su mantenimiento estético es algo exigente 

comparado con otras razas, por lo que no hay que descuidarlo. 

Cepillado semanal (dos o tres veces por semana). 

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

Corte por peluquero canino. 

Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

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

sus vacunas.  

Por otro lado, la raza Cairn Terrier 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, eso sí, don perros que deben vivir dentro de 

casa con la familia y no dormir en el jardín. 

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

Obesidad  

Alergia a las pulgas 

Cataratas 

Enfermedad de Von Willerbrand 

Enfermedad de Legg - Calve - Perthes 

Luxación patelar 

  



 

 

 

 

 

Amar a Álvaro Tomás. 
 

De carne y hueso y normal, ni siquiera buena gente así me pienso que soy, diferente o 

no, pero con mucho malo a mi vuelta, tic tac tec ticxxx, lloro y me angustio 

profundamente, quiero ser la luz que brilla en paisaje alba con su botella de whisky y 

su sonrisa de borracha, pero jamás en la sombra y sin ser protagonista de esta 

historia. Aunque nadie paga. Soy de naturaleza limitada pues tengo fallos y me hago 

heridas, tengo rinitis crónica y no conozco los milagros de la curación, no soy especial, 

soy femenina, soy Alejandra.  

Ayúdeme don Dios a saber ahorrar, no gastar los euros en el licor café, no en el 

ponche crema ni en el anís el mono. Habrá también una puerta para mí, una salida 

para ser feliz, quiero luchar besando mi cadena con la virgencita de Fátima, gran 

amiga. Sé mi escudo y mi talento, mi fuerza en el viento, pero con mi gatito que tanto 

quiero. Preciso un empuje, un arranque pues mis neumáticos están gastados. Vivir 

así, amando y odiando, viendo y no queriendo creer en nada, vivir así de esta forma 

cruel no es vivir, es sobrevivir. 

Los señores Antonio, él y ella, son dos gatos caprichosos y hermosos, hermanos 

fenomenales, pero no se llevan bien, se pelean y maúllan noche y día, se persiguen y 

muerden es un caos vivir así, pido solución para sus problemas, un entrenador de 

gatos. Loliño es mi otro gato loco que llora de amor mientras monta en las mantas de 

cuadros, es una mariposa de colores pastel que llama a la lluvia con el corazón, pero 

es mi muñeco y lo quiero un montón. 

Pudín de chocolate, cuesta varios céntimos y como sabe, bien que te quiero y bien, 

trueno de flan que es viento y engorda, da igual, es calorífico y mejor, mejor así, de 

esa forma extraña seré feliz. Alimenta, besa y no desespera, comes y deja de diluviar.  

Lo que se hace por amor, Saturno, Eduardo, Luciano, amores crueles, verdaderos o 

sinceros por los que lloré. Ellos llenaron mis días. El tiempo pasa, corro peligros de 

muerte in extremis, violencia de género sin el otro género, grandes males en una 

escuela falsa que me llena de temores reales.  



Tengo ganas de pedir limosna en el mundo vagabundo con mi cerveza en la mano, 

jamás fumando un puro. Vagabunda de noches sin pan, sin poder contar las estrellas, 

cuando pierda el trabajo probaré ese mundo. Beber ya sé, extender la mano... 

aprenderé pronto. Me gustan los gatitos de cuatro patas y lanuditos. Se lamen, se 

besan y se llenan de sueños, me dan noches de infinita paz que no acabarán. Panza 

arriba, con sus ojos redonditos y su pelito, elegantes, llenan mis horas de alegría. 

Gracias. 

Moriré virgen pues nadie llama a mi puerta de plata, tengo añitos y mis amigos ya no 

me buscan, todos se fueron largando y me dejaron con mis peludas mascotas, por 

ello... debo darles eternamente “las gracias”. 

FranÇais...Besoin de toi, j´ai besoin de toi, tu le sais mon amour, j´ai besoin de toi, 

t´aime et adore. Je te dis, j´ia besoin de toi mais toi, Manolo est different et mauvais, tu 

marches dusmond et ne m´apelles pas. Mon amour, je t´aime, tu est haute, 

sympatique, dinamique, hereux... Je te connais sur l´internet, tu más telephoné et 

nous avons parlé, maintenant, j´ai besoin de toi, tes yeux, ta bouche, tes cheveux, ton 

peux, tu est emerveillant. 

Recibo llamadas de personas que me amenazan de muerte, yo no hice mal a nadie, lo 

peor, que mi gente también las recibe, sospechosas voces llenas de horror, no lo 

entiendo, estoy asustada, oscuras voces faltas de humor, que no van a ninguna parte, 

sin embargo sigo creyendo que Dios me defiende y protege, ¿quiénes serán...?, yo no 

hice mal a nadie y mi único deseo es dejarles de escuchar aunque para eso me tenga 

que convertir en sorda. 

Comprar coche nuevo 2007, que falta le hace a esta peregrinita Alejandra, bueno y 

baratito, de tu bolsillito. El tuyo niña está muy viejo y ya no va bien. Cambia. Poemitas 

de la nochecita, no sé si llegaré a mañana, no lo sé, pero no soy la hermosa y dulce 

mañana. No sé si atravesaré esa puerta sin morir, no lo conozco, no lo comprendo, no 

lo sabré. Poemitas al teléfono llaman, no sé quién es, ¿quién será?, bueno lo 

desconozco por completo, amenazada me siento sí que sí, eso sí y bastante, a ver si 

hay suerte y me voy a Italia a vivir, sí que sí, talvez, no lo sé, ¿no lo sé?, ¿qué será?, 

lo desconozco. Je ne sais pas. 

Pobrecita como yo que quiso sacar las fotitos en color creyendo que sólo sería una 

vez, las saqué y las veo, baratas fueron, fue en una nueva tienda que Dios conoce 

porque ya fueron allí otras señoritas, ya sabes corazón, ayúdame ya. Creo que sí 

corro peligro, signo de lo que será de mí: ?... su raíz, su razón, su corazón, signo de 

interrogación.  Así es Alejandrita, niña. 

Vaya gato bonito me dice que sea buena, ¿quién será ese gatito que me saca de las 

penas?, fueron gatitos por error lo sé bien de corazón, en ellos hay bondad y amor 

para dar, son medicinales y quieren hasta los límites intocables para un ser humano 

normal. Yo soy la pobre persona que ha ganado quilos a su suerte, la han 



abandonado y ha tenido que trabajar, pelear y vencer,  la que no ve nada seguro, la 

de la calle triste, la que quiere a su mamita, la que no sabe bien si es feliz, no lo sabrá 

jamás... o ya lo ha sabido.  

Puede que mis sueños acaben batiendo con los tsunamis que encuentren, que ese 

mar sea un traidor con esta encantadora amapola roja, puede llover sin parar y no 

llegar la luz esperada, puede que mis sueños no se cumplan jamás, ya no me importa, 

aquí plasmo y expreso mi hoy, único e irrepetible. Amo a los gatos, blancos, negros, 

grises, gatos de colores que tienen raíces en los corazones de quienes les quieren, 

que no es decir por decir, hablar por hablar, es verdad, es luz, armonía, que amo a los 

felinos de todos los días de mi vida, que son buenos, cariñosos, lo son todo.  

Párrafos de gran valor que luchan contra la tempestad siendo tormenta, el paraíso no 

es tierra y cemento, es aire y sueño sin cadenas. Soy prisionera de las palabras que 

me esfuerzo en escribir bien, con poco tiempo, sin releer, soy una inquieta hechicera a 

la que cuesta convencer con mis cuentos, me falta energía e ilusión, esa que sale del 

corazón directamente a los folios. No soy de nadie, no tengo país, pues sólo me tengo 

a mí, a un Dios que me dio la espalda y una cantidad de penas que no deseo contar 

para no revivirlas. Tengo que tener cuidado de no rozar el pecado aunque pecar ya 

me da igual, tengo que medir mis pasos, palabras y desamores para volver a 

empezar.  

No quiero que la ola se lleve a esta casa que soy ahora ni que las miradas rompan 

mis ventanas de vidrio doble. Mis pasos son dados a las luces sin ser la hermosa 

mañana esperada. No valgo, no ando, no funciono, pero quiero el cambio, la lucidez 

llegará a mi vida y creeré en el claro sol, en un radiante lucero de fe esmeralda.  

Amar a Álvaro Tomás, corazón tierno aunque de hombre, comprometido y atento, 

sustento de paz que me da de comer todos los días en invierno pues es amor del real, 

del que no puede acabar mal, fuerte carácter tiene mi enamorado espero que sea 

para mi bien. 

Sentirlo todo, que mis poesías morirán y esto que escribo se irá a la basura, que no 

sobreviviré al oleaje ni al fuerte viento, que el fin se acerca y no lo merezco porque 

soy normal y buena persona, sentir sin poder contar ni conversar con nadie, nadie 

sabrá la verdad, mi sueño de paz, gloria y felicidad. El infierno será para ellos seguro, 

no lo sé si para mí. 

Señor don Creador, ayúdeme a mejorar mi situación, a ser feliz y crecer con calidad y 

serenidad y mis metas alcanzar: la unidad y la humildad. Señor Supremo, ayúdeme 

pronto porque me estoy yendo. ¿Cuánto más he de vivir?, soy como una víbora que 

dejó de ser ángel, blanca y delicada, perdí la salud y no encuentro la comprensión 

pues nadie me cuida, siempre presente siendo de esta nueva forma animal. 

  



10 cosas que no sabías sobre 

Zara y te sorprenderán 
 

De Zara sabemos muchísimas cosas. Sabemos que nació de la mente de Amancio 

Ortega y que este comenzó a trabajar a los catorce años en dos conocidas tiendas 

textiles. En el año 1963, Amancio Ortega comenzó su aventura empresarial y en los 

inicios realizaba solamente prendas de vestir bajo el nombre de Confecciones 

Goa. No fue hasta el año 1975 cuando Zara vio la luz. Y desde entonces no ha 

parado de crecer. 

Ahora bien, ¿Lo sabes todo sobre Zara? Nosotros creemos que no. Hay algunas 

curiosidades que aún no conoces y que seguro que te terminarán sorprendiendo, 

tanto para bien como para mal. ¿Quieres conocer esas 10 cosas que no sabías 

sobre Zara? Pues quédate a leerlo a continuación. 

La fábrica de confecciones GOA sigue funcionando 

La fábrica de confecciones GOA, que se podría decir que es el primer hijo de 

Amancio Ortega, sigue funcionando hoy en día. Se encuentra en el Polígono 

Industrial de Sabón, en Arteixo, Galicia, y sigue operando para el grupo de Zara, solo 

que como marca propia. 

Parece que Amancio no ha podido deshacerse de su primer hijo, y lo entendemos 

a la perfección ya que fue el comienzo de todo. ¿Os imagináis a Amancio paseando 

por una pequeña fábrica mientras él mismo se encargaba de todo? Pues un día fue 

así. 

¿Habrá vuelto alguna vez a Amancio Ortega a caminar por esos pasillos para volver a 

sus orígenes? Si aún no lo ha hecho, se lo recomendamos. Volver a tus orígenes 

siempre te ayuda a aclarar la mente. 

La mitad de los patrones de Zara no sirven para nada 

Para empezar, es importante aclarar que todos los modelos de Inditex se diseñan 

en España (otra cosa es que se fabriquen aquí también). De esos diseños se 

reproducen, aproximadamente, 50.000 modelos al año, sin contar las prendas por 

colores, solo por diseño. 

La cuestión es que, al final, una vez elaborados, la compañía desecha al menos el 

50% de las prendas que se han realizado. ¿Por qué? Pues porque tienen fallos en 

el tejido, en el acabado, porque finalmente no gusta como queda…, y otras tantas  



 

pegas. El caso es que terminan eliminando el 50% de la producción y, aún así, les 

sigue saliendo rentable. 

Zara fabrica producciones cortas 

Seguro que te has extrañado mucho al leer que Zara fabrica producciones, o 

colecciones, cortas, cuando el término low cost indica lo contrario. Pero lo cierto es 

que sí. Las prendas de Zara, en su mayoría, suelen durar muy poco tiempo en las 

tiendas, y ¿Por qué? Pues porque las producciones son cortas y no hay una prenda 

igual para todo el mundo. 

Según confiesan desde la empresa, ese es el éxito de la tienda Zara. Prefieren hacer 

pocos modelos y muchas colecciones diferentes para que todo el mundo no se 

vea con la misma prenda en el armario. Pero no es solo eso, sino que de esta 

forma también incitan a comprar más. Los clientes de Zara saben que las prendas se 

agotan rápido y por eso no dudan en comprar cuando ven una prenda que les gusta. 

Zara cree en la renovación y no en la repetición 

Tal y como hemos comentado ya, al gigante de Zara le encanta la renovación y 

odia la repetición. Es por eso por lo que sus colecciones son muy cortas. Prefieren 

sacar dos colecciones a la semana, por ejemplo, que tener una permanente durante 

un mes. Una vez sacan una colección, no repiten las mismas prendas bajo 

ningún concepto. 

En no pocas ocasiones, los consumidores de Zara le han pedido a Amancio que 

vuelva a sacar una prenda que ha sido tendencia y que se ha agotado rápidamente. 



¿Cuál ha sido su respuesta? No. La empresa no vuelve a fabricar un producto que ya 

ha estado a la venta. No entra dentro de su forma de trabajar. 

Los outlets de Zara ya no existen 

Es cierto que hace unos años existía una tienda outlet que recogía esas prendas de 

Zara que tenían defectos y que, por tanto, no las iban a vender en la sucursal 

principal. Lefties era la tienda que ponía a la venta estas prendas defectuosas, pero 

no hace demasiado se convirtió en una marca propia debido a que Zara, la principal 

tienda de Inditex, decidió eliminar los saldos. 

Entonces, ¿Qué hacen con las prendas defectuosas? Debido a que se fabrican 

pocos modelos, es bastante fácil venderlos. Si en una tienda no se termina 

vendiendo, lo mandan a otra o, en su defecto, lo guardan hasta la siguiente temporada 

o la época de rebajas. Es así como logran que todas las prendas de Zara, sean o no 

sean defectuosas, se terminen vendiendo. 

Las colecciones son diferentes dependiendo del hemisferio 

Es curioso ver como una marca de ropa saca dos colecciones diferentes dependiendo 

del hemisferio. Los diseñadores de la fábrica de Arteixo están divididos en dos 

departamentos, uno se encarga del hemisferio norte y otro del hemisferio sur. 

¿Por qué te preguntarás? Pues la respuesta es bastante simple. La estación es 

diferente. 

Es muy curioso ver en un mismo espacio como salen colecciones de invierno y 

colecciones de verano casi a la misma vez, aunque van para países completamente 

diferentes. Además, hay que añadir que las colecciones son totalmente 



diferentes a las que se han podido sacar en los diferentes hemisferios. No hay nada 

repetido. 

Las tallas van por países 

La guerra por las tallas sigue en pie y es que es realmente complicado adaptarse a 

cada persona del mundo. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo diferente y es por eso 

por lo que es tan difícil cuadrar las tallas para que todo el mundo esté satisfecho. 

En Zara, para poder adaptarse en la medida de lo posible a sus clientes, llegan a 

tener hasta 13 tallas de una sola prenda. Las tallas mayores se van para los países 

nórdicos, mientras que las más pequeñas van a parar a los países asiáticos. 

Tenemos que añadir que Zara ha decidido incluir hasta la talla XXL en algunas de 

sus prendas, lo que es un gran avance. Hasta hace poco, la talla L era la más grande 

que se fabricaba en Inditex, pero ahora parece que va a más. ¿Hasta dónde llegarán? 

¿Cuánto fabrican en España? 

A pesar de que la empresa de Zara no da datos exactos concretos sobre la 

producción que se realiza en España, sí que han asegurado que el 55% del total de 

la producción se realiza en países ‘de proximidad’, es decir, España, Portugal, 

Marruecos y Turquía. Aquí se fabricarían las prendas de colecciones más especiales y 

en tendencia, mientras que las prendas básicas, esas que siempre tienen en tienda y 

que no son tan urgentes, se fabricarían en Asia. 

Aún así, aunque la empresa haya dado estos datos, no estamos al cien por cien 

seguros de que sea totalmente cierto ya que son muchas las polémicas que rondan en 

torno a la compañía de Zara que aseguran justamente lo contrario. ¿A quién 

creemos? 

Todas las prendas confeccionadas pasan por España antes de su venta 

El final de la cadena de producción es España. Según parece, tanto la ropa ‘de 

proximidad’ como la que viene de fuera termina pasando por España antes de ser 

distribuida a todos los rincones del mundo. Aquí, en España, es donde se examinan 

las prendas y donde se escogen las que van a un sitio u a otro, dependiendo del 

acabado. 

En este paso es donde se deshacen de esas prendas que no sirven para nada ya 

que no tendrán ninguna salida en tiendas. Eso sí, no todas las prendas llegan al 

mismo centro de logística de Inditex, sino que se reparte a lo largo del país. 

La sede de Inditex está conectada con todo el mundo 

Según afirman desde Inditex, los empleados de la sede están en permanente 

contacto con los trabajadores de las fábricas de todo el mundo, y todo ello a 



través de numerosas pantallas de vídeo conferencia. Todo lo que tenga que ver con 

Zara alrededor del mundo está conectado. 

Además, en la sede de Inditex también hay colocadas unas pantallas que indican el 

número de visitantes a la web de Zara y lo que están mirando cada uno de esos 

visitantes. Esto ayuda muchísimo al centro de logística ya que así pueden saber 

qué prendas interesan más y cuáles menos. 

Estos son algunos de los secretos de Zara que seguro que no conocías, o al menos 

no todos ellos. ¿Qué te parecen? 

 

  



Medio siglo de la cárcel 
concordataria 
 

Los sacerdotes que sufrieron la represión de la dictadura de Franco recluidos 

en Zamora recuerdan en un documental la prisión de "curas rojos" y exigen el 

final del Concordato vigente. 

Un 22 de julio de 1968 abrió las puertas la cárcel concordataria de Zamora, "caso 

único en el mundo", en la que llegarían a cumplir condenas los llamados "curas rojos" 

por su oposición a la dictadura de Francisco Franco, por su lucha social y obrera, 

todos "sufrimos juicios sumarísimos y torturas en las comisarías", recuerda una de las 

víctimas, el ex sacerdote Juan Mari Zulaika, el más joven de aquellos religiosos, que 

hoy tiene 78 años, uno de los cuatro primeros en ingresar en el centro penitenciario. 

Los últimos llegarían en 1972, si bien hasta 1975 la concordataria continuó en plena 

actividad. 

En la Prisión Provincial de la carretera de Almaraz, se habilitó un reducido espacio, 

una cuarta parte de la cárcel, para hacinar a los llamados "curas rojos", represaliados 

del franquismo, en unas condiciones que no eran las mejores, "era peor, era un 

recinto pequeño, donde no se podía hacer deporte, sin biblioteca, con unos inviernos 

que helaban...", era un pabellón separado por un muro. 

El régimen franquista aislaba así a los "curas rojos" del resto de presos políticos para 

"reprimirnos con igual o mayor saña", torturados en las comisarías, denuncia una vez 

más Juan Mari Zulaika. Esa cárcel especial se materializó "retorciendo las bases del 

Concordato con el Vaticano", que "se plegó al dictador una vez más". Así, de julio a 

diciembre de 1968 ingresaron 14 sacerdotes vascos y llegaron a sumar 53 en tres 

años. 

Los que aún quedan con vida siguen empeñados en que el país, Zamora, el mundo 

entero conozca cómo se las gastaba la dictadura franquista que en estos últimos días 

los seguidores de Franco siguen negando. Los curas fueron encarcelados por luchar 

para mejorar la vida de la gente, de sus feligreses, una represión que les confinó en 

Zamora. 

Ahora, aquellos presos políticos a los que se negó el derecho a oficiar misa, se les 

juzgó y condenó a penas de entre 10 y 12 años de cárcel -por seguir huelgas, repartir 

panfleto o ser de ETA, que en esos años no tenía crímenes, su lucha era política, 

contra la dictadura-, subraya el exsacerdote, preparan un documental que incluiría el 

centro penitenciario de Zamora. 



Los represaliados se reúnen este próximo día 22 en una comida en Bilbao, junto a la 

iglesia de San Vicente y cerca de la Audiencia Provincial, para rememorar lo que 

supuso la creación de aquella cárcel concordataria y sus experiencias a lo largo del 

encarcelamiento en Zamora, durante el que llegó a producirse un incendió, "la 

prendieron fuego como forma simbólica de exigir el fin del Concordato entre Estado y 

Vaticano que se firmó en 1951, en el franquismo, que continúa vigente, con algunas 

diferencias, para mantener en pie los privilegios de la Iglesia Católica cuando estamos 

en un Estado aconfesional", remarca el excura, quien incluye la derogación del 

acuerdo entre las exigencias de estos represaliados franquistas y de las condenas. 

Cada uno de los asistentes a ese encuentro escribirá sus vivencias sobre aquel 

tiempo en prisión, escritos que conformarán un "cuaderno de reflexiones sobre 

aquellos hechos, sin perder la perspectiva de hoy, con presos políticos como los 

chicos de Alsasua o los mandatarios de Cataluña", agrega Juan Mari Zulaika. 

La obra "La cárcel concordataria de Zamora: una prisión para curas de la España 

Franquista" es una de las últimas editadas, en las que se documenta lo sucedido en la 

Prisión Provincial en esos tiempos del tardofranquismo (1969-1975), años en los que 

la dictadura usó su mano de hierro para reprimir a los españoles contrarios al régimen. 

Fuente: La Opinión de Zamora. 

 



El Castro de la Encarnación de 
Mellanes será excavado por 
primera vez en agosto 
 

Zamora Protohistórica admite hasta el 22 de julio la inscripción de voluntarios 

que quieran ayudar, que tendrán alojamiento y comida gratis. 

Zamora Protohistórica, y la Universidad de Salamanca, afrontarán en agosto las 

primeras excavaciones arqueológicas del Castro de la Encarnación, situado en 

Mellanes, asumiendo la dirección científica de una iniciativa promovida por Fundación 

Fomento Hispania y el Ayuntamiento de Rabanales con la colaboración de la 

Universidad Complutense de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) y la empresa Arbotante Patrimonio e Innovación. 

Voluntarios y voluntarias interesados en participar en los trabajos arqueológicos 

podrán realizar la inscripción en zamoraprotohistorica@gmail.com hasta el día 22 de 

julio. La estancia de cada grupo será de dos semanas con alojamiento y comida 

incluidos. 

El hospedaje tendrá lugar en un local del Ayuntamiento de Rabanales a 4 kilómetros 

del castro de La Encarnación (7 minutos en coche). Corporación Municipal y el pueblo 

de Mellanes se han volcado con Zamora Protohistórica. 

Las excavaciones se desarrollarán durante 20 días repartidos en dos fases, del 6 al 15 

de agosto, y del 18 al 31 de. Los gastos del viaje de Zamora a Rabanales corren a 

cargo del interesado y se les proveerá transporte desde las estaciones del tren o 

autobuses. 

Aparte de los trabajos de campo en el propio Castro de la Encarnación, junto a 

experimentados técnicos que les acompañarán en el aprendizaje, los voluntarios 

desarrollarán tareas de laboratorio, tratando los diferentes materiales recuperados. 

Fuente: La Opinión de Zamora 

  



Casi 500 zamoranos padecen algún 

tipo de Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal 
  
 

 

La médica especialista en aparato digestivo ha concedido una entrevista a 

Zamora24horas para conocer un poco más acerca de estas enfermedades 

desconocidas para muchos y algunos de los datos que dejan en la provincia.  

La doctora Paola María Fradejas Salazar es gastroenteróloga, o especialista en 

aparato digestivo, y actualmente es residente en el Hospital Virgen de la Concha, 

donde desde hace años lleva los casos de cientos de zamoranos que padecen algún 

tipo de enfermedad digestiva, como es la EII (Enfermedad Inflamatoria Intestinal) que 

engloba la Enfermedad del Crohn y la Colitis Ulcerosa. 

P.- ¿En qué consiste la EII? ¿Cuáles son sus causas y qué factores de riesgo 

pueden predisponer a una persona a desarrollar una de estas patologías? 

R.- La EII es una enfermedad crónica que cursa en brotes, los cuales se alternan por 

periodos en los que está en remisión. La causa se desconoce, pero se cree que es 

una respuesta del sistema inmune de las personas ante determinados estímulos 

ambientales en individuos con predisposición genética. Lo que produce la enfermedad 

es una inflamación crónica en la mucosa del tubo digestivo. Esto hace que haya 

lesiones que, en función de la zona donde esté la inflamación y la forma en la que se 

inflama, pueden derivar en Colitis Ulcerosa, Enfermedad de Crohn o Colitis 

Indeterminada. 

P.- En cuanto a la enfermedad en sí, ¿tiene cura a día de hoy? 

R.- No, no tiene cura, pero cada vez se están descubriendo y aprobando nuevos 

fármacos. Cuando empecé a trabajar solo había corticoides e inmunosupresores y 

ahora tenemos un arsenal de fármacos que, aunque no nos permite curarla, si que 

nos posibilita poder controlarla en la medida de lo posible. 

P.- Principalmente ¿a qué tipo de personas afecta esta enfermedad? 

R.- Sobre todo a personas jóvenes entre 15 y 25 años y a mayores por encima de los 

60. Esto conlleva a que la enfermedad es diferente en cada persona porque no es lo 

mismo empezarla cuando eres un niño y tienes toda la vida por delante a cuando te la 

diagnostican cuando eres más mayor. 



P.- ¿Es hereditaria? 

R.- En el sentido de evolución entre padres e hijos no, pero sí que hay una asociación 

familiar que hace que varios miembros de la familia estén afectados, aunque no todos 

ellos. No se sabe la causa de este hecho, pero sí que hay varios genes implicados. 

P.- ¿Cuántos casos hay en Zamora sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal? 

R.- Ahora mismo tenemos casi 500 pacientes en la provincia. Estas cifras son las que 

están en la base de datos, las que nosotras llevamos, pero puede que haya pacientes 

que no estén registrados. 

P.- ¿En cuánto está el porcentaje entre Enfermedad del Crohn y la Colitis 

Ulcerosa en la provincia? 

R.- En la actualidad está en un 40% y un 60%, aproximadamente. Siendo la Colitis 

Ulcerosa la que más porcentaje tiene de las dos. 

P.- Entre mujeres y hombres, ¿quiénes suelen padecer más estas 

enfermedades? 

R.- No lo sé certeramente, pero creo que hay más casos entre las mujeres. 

P.- ¿Se sabe qué posición ocupa Zamora en cuanto al número de casos que se 

diagnostican al año? 

R.- Se está haciendo ahora mismo un estudio de casos de nuevo diagnóstico, pero no 

hay ningún estudio de ese tipo hasta el momento. 

P.- En los últimos años ha aumentado el número de niños a los que se les 

diagnostica alguna enfermedad inflamatoria intestinal, ¿a qué se debe este 

aumento tan significativo? ¿Existen algún caso en la provincia de Zamora? 

R.- Hay un aumento de incidencia notable en niños. Existen casos hasta de bebés, 

pero la causa no se sabe. Lo que sí está claro es que es una enfermedad que se da 

en países desarrollados y, lógicamente, los factores ambientales influyen. 

P.- En términos generales, ¿cuántos afectados por la EII puede haber en España 

en la actualidad? 

R.- Hay al menos 140.000 personas afectadas por esta enfermedad, aunque se están 

elaborando nuevos estudios porque estos datos no son recientes. 

Fuente: Zamora24Horas 

  



 

LAS BODEGAS 
 Del gran arraigo que la viña y el vino tienen y han 

tenido en esta Comarca dan cuenta la multitud de 

bodegas que se extienden en las afueras de todos los 

pueblos de la misma. Excavadas en la tierra por los 

mismos viticultores, en estas típicas bodegas cada 

viticultor elabora todos los años parte de su cosecha 

que destina al consumo particular y al de su familia y 

amigos , existiendo un porcentaje de elaboraciones 

particulares muy difícil de calcular. 

En los 62 municipios y 30 anejos hay una media de 20 

bodegas particulares lo que suma más de 180 

bodegas. 

 

    Actualmente hay seis bodegas industriales en 

funcionamiento en la Comarca: 

Bodegas Verdes S.L., en Santibáñez de Vidriales. 

Bodegas Otero S.A., en Benavente. 

Bodega Andrea Gutiérrez Ferreras , en Fuente-Encalada. 

Castillo de Vidriales en Quiruelas de Vidriales. 

 La comercialización se realiza principalmente en nuestro país, creciendo 

paulatinamente las exportaciones a varios países de Europa.  

http://vallesdebenavente.org/bodegas/verdes.html
http://vallesdebenavente.org/bodegas/otero.html
http://vallesdebenavente.org/bodegas/andrea.html
javascript:;


  

Los Premios Tierras de 

Zamora cumplen su décima 

edición 
 

 

Los premios se entregarán con motivo del Día de la Provincia que se celebrará 

el día 6 de octubre en un lugar por determinar. Las bases de la convocatoria del 

2018 están recogidas en el Boletín Oficial de la Provincia publicado este viernes 

y el plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el próximo 3 de 

septiembre a las 14.00 horas. 

El Boletín Oficial de la Provincia de Zamora recoge hoy la publicación de las bases 

que rigen la convocatoria de la X Edición de los Premios Tierras de Zamora, creados 

por la Diputación en el año 2009 con la finalidad de llevar a cabo un reconocimiento al 

mérito en distintas actividades para galardonar a quienes se hayan distinguido en 

cada una de ellas, bien sean colectivos o personas de manera individual. 

La convocatoria establece como plazo límite para la presentación de las candidaturas 

el día 3 de septiembre a las 14:00 horas. 

Los "Tierras de Zamora" repiten categorías como en las nueve ediciones anteriores: 

Premio Entidad Local comprometida con el desarrollo rural: Para la entidad 

pública de la provincia que haya realizado (o esté realizando) algún proyecto singular 



que genere progreso social, económico, cultural y medioambiental encaminado al 

bienestar y desarrollo de las personas en el que esa administración tiene 

competencia. 

Premio al mejor proyecto empresarial o asociativo vinculado al medio rural en 

Zamora: Tiene por finalidad reconocer a aquel proyecto empresarial que haya 

generado actividad económica o desarrollo para los pueblos de la provincia de 

Zamora. 

Premio Patrimonio Cultural: Destinado al reconocimiento a la persona o entidad 

vinculada con Zamora cuya actividad o proyecto en las diferentes expresiones 

culturales, configure una aportación relevante en el ámbito provincial, regional o 

internacional. 

Premio Embajador de Zamora: Dirigido a la persona nacida o no en Zamora o 

entidad que haya desarrollado su trayectoria principalmente fuera de la provincia, 

destacándose por su labor desinteresada en la difusión de los valores que atesora y 

haciendo gala de su afecto a la provincia de Zamora dentro de los distintos ámbitos 

profesionales y humanos que desarrolla. 

Premio Solidaridad: destinado a la persona o entidad de la provincia de Zamora que 

se haya destacado en su labor solidaria y por su aportación a la mejora de la calidad 

de vida de los más necesitados. 

Premio trayectoria deportiva: Destinado al reconocimiento a la persona, entidad o 

club que se haya destacado especialmente en ese ámbito. 

En su décima edición, los Tierras de Zamora siguen apostando por la puesta en valor 

de las características más emblemáticas de la provincia de Zamora, eminentemente 

rural en la que perviven a la perfección la tradición y estilos de vida ligados al medio 

natural, a la tierra, donde es plena la simbiosis entre el hombre, la biosfera y el 

desarrollo sostenible, y en la que la actividad agraria y ganadera es predominante. 

JURADO 

El jurado, presidido por la presidenta de la Diputación Provincial de Zamora o el 

diputado provincial en quien delegue, se reunirá el 7 de septiembre en la propia 

institución provincial para el fallo entre las candidaturas presentadas. 

El jurado de los Premios Tierras de Zamora está compuesto por la presidenta de la 

Diputación de Zamora o el diputado provincial en quien delegue; Juan Andrés Blanco 

Rodríguez, director de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de 

Zamora; Ricardo Flecha Barrio, escultor zamorano de reconocida trayectoria 

profesional; Félix Vicente Pastor, destacado empresario zamorano; Porfirio 

Domínguez Herrero, arquitecto zamorano de reconocido prestigio;  José María Esbec 



Hernández, presidente de CEOE-Cepyme Zamora; y un representante de la 

Asociación de la Prensa Zamorana. 

DÍA DE LA PROVINCIA 

Como se ha venido realizando en años anteriores, los galardones de la X Edición de 

los Premios Tierras de Zamora se entregarán dentro de los actos programados por la 

Institución Provincial con motivo de la celebración del Día de la Provincia, previsto 

para el próximo 6 de octubre en un lugar por determinar. 

El Día de la Provincia reúne a personas en representación de toda la sociedad civil 

zamorana en una jornada que sirve de merecido homenaje a los alcaldes y concejales 

de la provincia por la labor que realizan en favor de sus vecinos. En la última ocasión 

contó con la presencia de más de 900 personas en los actos organizados en la 

localidad de Camarzana de Tera. 

El Día de la Provincia hasta la fecha se ha celebrado en lugares emblemáticos del 

territorio provincial como es el caso de la Iglesia de San Martín de Castañeda y el 

Monasterio de Santa María de Granja de Moreruela, junto a localidades como Toro, 

Coreses, Villalpando, Morales del Vino, Fuentesaúco, Alcañices, Fermoselle, 

Villardeciervos y Camarzana de Tera, a los que se suman los celebrados en Madrid, 

de manera excepcional en una edición dedicada a los emigrantes zamoranos, y en 

Zamora capital. 



 

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 NODO  

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


 

  



 

 



 

Camino Francés 
Etapa 10: Sto. Domingo de la Calzada - Belorado 
 

 (Todos los Servicios) 

Un buen zumo, un café y la variada repostería de Santo Domingo de la Calzada, con 

sus famosos ahorcaditos, permiten afrontar con garantías los últimos kilómetros del 

Camino en La Rioja y los primeros de Castilla. Las calles Mayor y río Palomarejos 

llevan junto a la ermita de principios del siglo XX que da acceso al puente sobre el río 

Oja, de casi 150 metros de longitud y sustentado por 16 arcos. Del primitivo vado que 

construyó Santo Domingo hoy sólo queda el enclave, ya que su estructura actual es 

de mediados del XVIII y del XX. Tras cruzarlo nos desviamos por pista para cruzar la 

LR-201. Seiscientos metros después hacemos lo propio con un ramal de la N-120 (Km 

1,7). 

Continuamos paralelos a la carretera Nacional durante varios kilómetros hasta girar a 

mano izquierda y dirigirnos a Grañón, último pueblo riojano. ¡Si vamos al albergue 

situado junto a la ermita de Carrasquedo tendremos que tomar un desvío antes de 

llegar a Grañón!. Tiendas y bares se encuentran arremolinadas en torno a la calle 

Mayor. Aquí, en el número 16, Ernesto Díaz acoge peregrinos en su casa (ver 

apartado observaciones). El albergue parroquial está en la iglesia de San Juan 

Bautista 

 (Albergue. Bares. Tienda. Farmacia. Consultorio. Cajero. Albergue 

también junto a la ermita de Carrasquedo.) 

A la salida de Grañón nos reencontramos de nuevo con las pistas de concentración 

parcelaria que surcan el cereal, aliviadas en su planificada monotonía por las hileras 

de chopos que crecen a la vera de ríos y arroyos. Dos kilómetros más adelante, un 

panel informativo espigado da la bienvenida a Castilla y León, Comunidad que nos 

acompañará durante las próximas dos semanas (Km 8,8). Ya estamos en la provincia 

de Burgos y, antes de poner pie en Galicia, aún atravesaremos Palencia y León. 

Desde el panel ya se divisa Redecilla del Camino, primer pueblo castellano al que 

llegamos tras superar una larga recta y cruzar la N-120. 



 (Albergue. Bar. Tienda) 

A la entrada de la localidad hay un rollo jurisdiccional y una oficina de turismo donde 

ofrecen amplia información del Camino de Santiago a su paso por Castilla y León. En 

la calle Mayor, la iglesia parroquial de la Virgen de la Calle cobija una interesante pila 

bautismal del siglo XII. A la salida de Redecilla cruzamos de nuevo la N-120 y 

después sobre el río Reláchigo, camino de la siguiente localidad: 

 (Albergue. Hostal. Bar. Tienda) 

La abordamos por la calle El Cristo y la calle Mayor hasta la plaza Mayor, donde están 

la iglesia de San Pedro y la ermita barroca de Santa María del Campo). Dejamos 

Castildelgado por la calle Camino de la Cuesta y por pista paralela a la Nacional y 

asfalto llegamos hasta Vitoria de Rioja, donde hacia el año 1020 nació Santo Domingo 

de la Calzada. 

 (Albergues) 

Ponemos tierra de por medio hasta enlazar con la incombustible pista pegada a la 

carretera Nacional (Km 15,5). Por ella seguimos hasta Villamayor del Río. A la entrada 

hay un pequeño parque y una zona de descanso donde reponer calorías para el tramo 

final de la etapa. 

 (Albergue. Bar) 

Salimos por la calle Real y tomamos de nuevo la pista para avanzar de un tirón hasta 

el centro de Belorado. 

 (Todos los Servicios) 

 

QUE VER 

GRAÑÓN: 

Grañón es el último pueblo de La Rioja antes de entrar en Burgos, lugar fronterizo en 

sus tiempos del Reino de Navarra y del Condado de Castilla. Se encuentra asentado 

al noroeste del cerro de Mirabel y se formó alrededor de un castillo cuyas primeras 

menciones se remontan al año 885. En el siglo XIX dos vecinos de Grañón y Santo 

Domingo de la Calzada resolvieron las disputas por la era de la Dehesa en un 

combate a muerte que finalmente ganó Martín García de Grañón. En el lugar se 

levantó una cruz que aún se conserva y lleva por nombre "de los Valientes". El pueblo 

mantiene todavía el sistema viario cuadricular de las villas de peregrinación. El 

monumental templo parroquial del siglo XIV está consagrado a San Juan Bautista y en 

él destaca su valioso retablo. La ermita de Nuestra Señora de Carrasquedo, y su 

entorno de robledales, es otro de los lugares dignos de visitar en Grañón. El pueblo 

dispone de tiendas, bares, un albergue parroquial y otro juvenil. 



REDECILLA DEL CAMINO:  

Primer pueblo burgalés del Camino. Posee un gran sabor medieval a lo largo de su 

calle-camino donde encontraremos casas blasonadas con aleros salientes. La pila 

bautismal, románica del siglo XII, situada en la iglesia parroquial de la Virgen de la 

Calle, es otra joya arquitectónica del Camino. Se trata de una gran copa asentada 

sobre un haz de ocho columnas. 

VILORIA DE RIOJA:  

Santo Domingo de la Calzada nació en este pueblo burgalés allá por el mes de mayo 

del año 1019. Incluso aún se conserva el solar donde creció. En la iglesia de la 

Asunción hay un retablo del XVII en madera de nogal con la imagen del Santo. 

BELORADO:  

Importante villa medieval a la sombra de un picacho y bañada por el río Tirón. En lo 

alto del farallón se encuentran los restos de un castillo del siglo X. La Iglesia de Santa 

María, construida en el siglo XVI, es de estilo renacentista y posee un gran retablo 

barroco. La de San Pedro, en la plaza, fue renovada en el XVII y destaca por su torre 

campanario. Fuera del casco urbano se encuentra la ermita de Nuestra Señora de 

Belén, construida de nuevo en el XVIII tras ser asolada por un incendio. Belorado es 

famosa por sus tiendas y factorías de pieles, tiene un servicio comercial amplio y 

buenas cafeterías y restaurantes en la Plaza Mayor. Además, es una de las 

localidades del Camino Francés con más albergues para peregrinos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el teatro y otros espectáculos, es la persona encargada de acompañar y mostrar a 

los espectadores el camino y la ubicación de la localidad que se indica en la entrada, 

tique o boleto adquirido en taquilla.  

Al margen del origen servil de su trabajo (como ujier o mayordomo), el acomodador 

es objetivamente útil cuando, ya iniciada la representación o proyección y con la sala 

a oscuras, guía al público hasta su asiento con la ayuda de una pequeña linterna. En 

ocasiones, el acomodador compagina su trabajo con funciones de orden y 

mantenimiento del local: apertura de puertas, gestión de iluminación, limpieza, 

organización de las butacas (plegado del asiento cuando no tenían muelles), etc. 

Además, ejerce funciones de vigilancia dentro de la sala durante la proyección: 

mantenimiento del silencio y del orden entre los espectadores pudiendo llegar a 

amonestar a quien no lo respete o, en último caso, expulsarle.  

En el escalafón laboral dependen de un 'jefe de sala' y tradicionalmente visten algún 

tipo de uniforme. En algunos países existe la costumbre —ya casi perdida— de darles 

una propina, con discreción, tras haber realizado su servicio o 

cuando hacen entrega al espectador del programa de mano del 

espectáculo. La figura del acomodador tiende a desaparecer por 

diversas razones y circunstancias, una de ellas —la más 

superficial o evidente— pueden ser esas pequeñas luces en los 

laterales del pasillo iluminando el número de cada fila, que ejercen 

ahora la función de guía antes realizada por el acomodador. 



 

Portomarín 
 

Cuando los peregrinos llegan al Obradoiro y, tras visitar el Santo y la Catedral, hacen 

balance de su viaje, pocos son los que no citan entre sus recuerdos el municipio de 

Portomarín. Son numerosas las instantáneas que portan en sus cámaras de la llegada 

al pueblo, tomadas sobre el elevado puente que cruza el Miño. 

El pueblo es uno de los finales de etapa del Camino Francés entre Sarria y Palas de 

Rei, el enclave más importante para conseguir la Compostela, el certificado con el que 

la Iglesia reconoce la peregrinación por devoción, establecida para los caminantes en 

los 100 kilómetros que separan la villa lucense y Santiago. Son pocos, a pesar de la 

fascinación que les produce, los que conocen la historia real de Portomarín. 

De hecho, el imaginario del visitante puede configurar un relato u otro en función de la 

época del año en la que se acerque al pueblo. "Vinimos hace dos años en abril y nos 

quedamos impresionados al encontrarnos un río como el Miño en un pueblo de 

interior. Parecía que estaba atravesado por el mar. Este año decidimos repetir en 

septiembre y nos hemos sorprendido más todavía al descubrir lo que se escondía bajo 

el agua, el pueblo antiguo", relata Juan Fernández a su llegada a Santiago. 

La construcción de un nuevo asentamiento 

El pueblo en el que hoy viven los vecinos de Portomarín es relativamente joven, 

apenas alcanza los 50 años. El primitivo fue engullido por las aguas del Miño 

para posibilitar la construcción del embalse de Belesar, en Chantada. 

En el año 1946 el municipio original fue declarado Conjunto Histórico-Artístico. La 

iglesia románica de San Juan, símbolo y seña de identidad, había sido 

declarada Monumento Nacional en el 1931. Entre los ilustres que pasaron por el 

pueblo a lo largo de su historia, los Reyes Católicos, Carlos V o Felipe II, que pernoctó 

en la villa en el siglo XVI. Pero sería la llegada del general Franco y el presidente de 

Fenosa por aquel entonces, Pedro Barrié de la Maza, los que fijarían la fecha de 

muerte del histórico Portomarín en beneficio del negocio de los voltios. 



"Les dieron la opción de trasladarse a una casa en el nuevo pueblo, construido sobre 

el Monte de O Cristo o dinero para irse a otro lugar. Muchos vecinos no quisieron vivir 

con el recuerdo del trabajo de una vida que sepultaría el agua y se marcharon. La 

población descendió considerablemente en esos años" 

 

 

Fotografías: Lis F. Guerrero  



 

 

 

 

 

 

Ruta por los Pueblos Blancos de 

Cádiz 
 

No desvelamos nada si decimos que, en verano, la costa de Cádiz se llena a rebosar 

de españoles y forasteros ávidos de rayos de sol y aguas frescas en las que darse un 

buen chapuzón. Y precisamente de esa obviedad nos vamos a aprovechar en este 

artículo. 

Despistamos a todos y cada uno de los playeros y ponemos rumbo, en solitario, al 

interior. Hasta aquellos pueblos de ensueño que decoran con sus casas encaladas 

valles y montes de la sierra gaditana ganándose a pulso el famoso título de Pueblos 

Blancos de Cádiz. A esos rincones que, en otoño e invierno cuelgan el cartel de 

“completo”, pero que durante estos meses todos olvidan. 19 localidades. Ni más, ni 

menos. 

Así que nos montamos en el coche, algo determinante para esta aventura que 

comenzamos, y conducimos hasta Setenil de las Bodegas, uno de los pueblos que 

más piropos se lleva en esta ruta. 

De Setenil seguiremos hasta Torre de Alháquime, tierra de bandoleros. 

Dejamos atrás Alháquime para llegar a uno de los más bellos de la 

ruta, Olvera, coronado por su imponente castillo. 

Seguimos rumbo a Zahara de la Sierra, ¿quizás la panorámica más fotogénica del 

camino blanco? 

El nivel de los pueblos blancos va subiendo y llega el momento en el que no sabemos 

con cuál de ellos quedarnos. El camino se divide y nos entra la duda: ¿continuamos 

hacia el norte, o hacia el sur? 

Si seguimos hacia el norte nos toparemos con Algodonales. Pero también nos 

esperaráEspera y el entorno del embalse de Bornos. 



Ahora bien, si decidimos ir hacia el sur, nos encontraremos con Grazalema. 

Pero la ruta continúa por Villaluenga del Rosario, pasando por Ubrique hasta llegar 

a Benaocaz y Prado del Rey. 

Ya sólo queda epatar con un final magistral en Arcos de la Frontera. 

  



 

Fermoselle 
 

Fermoselle se encuentra situado en el confín suroccidental de la comarca zamorana 

de Sayago, estando cercado por los ríos Duero, al poniente y mediodía, y Tormes, al 

sur, que confluyen en el paraje de Las Dos Aguas o Ambasaguas; en la otra orilla 

quedan Portugal y la provincia de Salamanca. Estamos en Los Arribes de fuertes 

pendientes dominadas desde tiempos inmemoriales para la agricultura con la 

construcción de bancales, donde la bonanza térmica ha favorecido, entre otros, 

el cultivo del viñedo, el olivo y diversos frutales.  

En la tortuosa topografía de peñascos, fallas y despeñaderos, y sobre un cuchillo de 

peñas, se erige la villa de Fermoselle, capital de Los Arribes y en algunas ocasiones 

se la denomina como "el balcón del Duero". El extremo del picón lo ocupan las ruinas 

del castillo de Doña Urraca y las amplias y sólidas casonas de antigua construcción en 

torno a tortuosas calles empinadas, como La Nogal o El Torojón, que se desparraman 

pasado el arco de la antigua barbacana. La villa fue declarada conjunto histórico-

artístico en el año 1974 y en él se incluye la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 

que conserva muros y arcos románicos aunque sus rasgos fundamentales son de 

estilo gótico, y las cuatro ermitas, denominadas de la Soledad, Santa Cruz, Santa 

Colomba y San Albín.  

La belleza del paisaje arribeño, que invita a la práctica del senderismo, y el encanto de 

la villa se ven reforzados con las fiestas populares que se celebran en honor a San 

Agustín y que tienen al toro como uno de sus principales protagonistas. Los encierros, 

que comienzan a toque de campana, y las corridas en la plaza Mayor están animadas 

por las peñas que en estos días se reúnen en las tradicionales bodegas 

subterráneas excavadas en el granito sobre el que se encuentran sus casas, calles y 

plazas.  

Desde hace unos años se ha convertido en un destino turístico de referencia, al que 

sin duda ha contribuido la remodelación del convento de San Francisco y su 

adaptación como casa del parque natural de Arribes del Duero.  

La villa de Fermoselle data hacia atrás en el tiempo más de dos milenios a la época 

romana y prerromana. Las características topográficas de esta villa denotan estar 



poblada desde los tiempos más remotos, como prueba el ara druídica de tiempos 

celtas que nos muestra Cesáreo Fernández Duro en su obra "Historia de Zamora y 

Sus Provincias" o como evidencian las hachas de piedra encontradas, lo que hace 

suponerla ciudad prerromana (Ángel Cruz y Martín, El Romano Zamorano, Fernández 

Duro). 

Hay diversos datos, muy antiguos, que se conocen sobre la población de la villa de 

Fermoselle y que van dejando las huellas de su longeva antigüedad. Entre ellos, 

algunos son documentos y otros, son datos históricos visibles que se muestran a 

través de la materialización de emblemáticas edificaciones históricas las cuales 

evidencian la gran capacidad de esta villa de absorber la historia y convertirla en parte 

de ella. Entre estas indelebles huellas históricas que marcan el largo pasar del tiempo 

están fuentes romanas, ermitas con perfiles arquitectónicos los cuales incluyen 

estelas romanas sepulcrales empleadas como materiales de construcción en los 

muros de la ermita del Cristo del Pino llegando afirmar renombrados historiadores 

(Ceán Bermúdez) como 

pruebas claras de haber 

sido esta población la 

"Ocellum Durii", "Ocella" u 

"Ocila": 

«Fermoselle, villa del reino 

de León en la provincia de 

Zamora, confinando con 

Portugal, cerca del Duero, 

donde se le junta el Tormes. 

Fue conocida en tiempo de 

los romanos con el nombre 

Ocellum Durii, Ocella y 

Ocila, en la región de los caliacos.» 

Consta que en diciembre de 1205, estando Alfonso IX de León en tierras salmantinas, 

concedió a la diócesis de Zamora y a su obispo Martín y sucesores “todo lo que al rey 

pertenecía en la villa de Sayago llamada Fermoselle, territorio de Zamora, con 

su castillo y pertenencias, excepto los doce postores sujetos al fuero del concejo de 

Zamora”, y que supuso la implantación de un nuevo señorío diocesano sobre esta 

villa, hasta entonces sometida solo a la potestad del monarca. El Señorío de 

Fermoselle estaba formado por la propia Villa de Fermoselle y tres aldeas: Pinilla de 

Fermoselle, Fornillos de Fermoselle y Cibanal,  las cuales a su vez conformaban en lo 

eclesiástico la Vicaría de Fermoselle.  

Poderosas razones debió reconocer el monarca para mantener esta diversidad legal 

en la villa, con un régimen común del concejo de la villa y un estatuto particular para 

los doce postores concertados con el concejo de Zamora que enseguida dieron lugar 



a posiciones antagónicas que quebraron la unidad ciudadana e hicieron sumamente 

difícil al prelado el gobierno común e incluso le impidió toda decisión legisladora. 

Durante la Edad Moderna, Fermoselle 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. En esta época, en el siglo XVI, su fortaleza fue plaza fuerte en la 

guerra de las Comunidades y bastión frente a la vecina Portugal, llegando a ser 

tomado durante la guerra de Restauración portuguesa por las tropas portuguesas en 

1654.  Asimismo, en 1557, a mediados del siglo XVI, existieron minas de hierro en las 

cercanías de la localidad.  

Ya en la Edad Contemporánea, al reestructurarse las provincias y crearse las actuales 

en 1833, Fermoselle fue encuadrado en la provincia de Zamora, 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.  

Fermoselle es uno de los 

balcones del arribes del 

Duero, paraíso natural y 

para algunos su capital 

natural, además de una de 

las localidades preferidas 

por Miguel de 

Unamuno para dejarse ir en 

total esparcimiento, lo cual 

provoca la inspiración 

afilada y muchas veces 

requerida para triunfar en cualquier aspecto de la vida. Hoy día, Fermoselle, además 

del vino y el olivo, está desarrollando una notable actividad en el sector del turismo, 

renglón de un futuro económico seguro y perdurable y hacia esa meta han 

desarrollado una diversidad de ofrecimientos de hospederías y de recreaciones 

turísticas asequibles económicamente a los diferentes niveles de explotación y al 

alcance de parte del turista consumidor. 

En Fermoselle se encuentra situada una de las dos casas del Parque Natural de 

Arribes del Duero (la otra se sitúa en Sobradillo). Se establece en el Convento de San 

Francisco que data de 1730. Para albergar la casa del parque se tuvo que realizar una 

respetuosa rehabilitación conservando la estructura original del edificio. 

La villa 

La villa ha sido declarada conjunto histórico-artístico el 24/10/1974 (fecha del BOE: 

14/11/1974). El interior de la villa destaca por sus quebradas, estrechas y empinadas  



 

sendas. Las calles se deslizan tortuosas entre edificaciones que han mantenido el 

sabor popular, y se han levantado en armonía con su paisaje, sobre la roca granítica 

que como es casi imposible de horadar, se incorpora a las construcciones. Las calles, 

de evocadores nombres: el Guapo, la Amargura, el Portal o las Tenerías, se enlazan 

sinuosas, uniéndose en la calle Requejo, la que fuera corazón comercial de la villa. 

Esta vía, que cruza longitudinalmente el caserío va entrelazando las distintas plazas: 

la Fontanica, donde la gente iba a por agua, la plaza del Cabildo, junto a la iglesia y 

finalmente plaza Nueva o la plaza del Ayuntamiento, cogollo de la villa y lugar de 

celebración de todos sus grandes acontecimientos... hasta corridas de toros ha 

presenciado. Las calles de la Nogal y el Montón de Tierra, con sus fuertes pendientes 

y su empedrado típico en perfecta continuidad con las fachadas de las casas, son 

algunos de los rincones más sugerentes de Fermoselle. En ellas, los arcos de medio 

punto dejan paso a unentramado laberíntico de bodegas que fueron excavadas con 

esmero en casi todo el subsuelo de la villa. Es especialmente singular el 

aprovechamiento que se hace de los materiales rocosos. El granito, que aflora en 

cualquier parte, es empleado en cimientos y cierres. Varias iglesias y construcciones 

religiosas se dispersan por el pueblo, emergiendo sobre las ondulaciones del terreno, 

como la iglesia de Santa Colomba en el barrio del mismo nombre que durante años 

estuvo completamente separado de la villa antigua, la ermita de la Soledad, rica en 

detalles arquitectónicos, San Albin, y la Cruz, quizá un santuario precristiano; o 

la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.  

El castillo 

El castillo de Doña Urraca ocupa la parte más elevada del peñón sobre el que se 

asienta la villa, a modo de balcón sobre el río Duero. Fue destruido tras la rebelión 

comunera por lo que en la actualidad existen escasos restos de la torre del homenaje 

y algunas de sus antiguas dependencias. Numerosas piedras del castillo fueron 

reutilizadas en casas, muros y bodegas. 

 



Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es una construcción singular, con 

orígenes en el siglo XIII y estilo románico, que ha sido a lo largo de los tiempos objeto 

de numerosas transformaciones, conservando elementos y características de interés 

de cada momento histórico. Destacan las portadas meridional y occidental, de estilo 

transición románico gótico con interesante decoración escultórica, el atrio, abierto en 

el lado meridional del siglo XVI y la torre. Su interior también es testigo de las diversas 

etapas constructivas, de la alteración en el siglo XVI de su planta primitiva, hasta su 

configuración definitiva en el siglo XVIII, con la construcción de las cubiertas 

abovedadas y la cúpula de base ovalada sobre pechinas del crucero. Además, 

conserva un conjunto de bienes muebles y retablos de interés singular, que por su 

vinculación al inmueble, se incorporan a la declaración de monumento, como partes 

integrantes, pertenencias o accesorios. 

La Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por Resolución de 8 de julio de 1983, 

acordó incoar procedimiento de declaración de monumento histórico artístico a favor 

de esta iglesia. Con fecha 31 de octubre de 1984 la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando, con fecha 23 de mayo de 2013 la Universidad de León y con fecha 17 

de julio de 2013 el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, informan 

favorablemente la pretendida declaración. Finalmente, la Junta de Castilla y León 

adoptó el acuerdo de declararla Bien de Interés Cultural con categoría de monumento 

el 26 de septiembre de 2013.  

Iglesia de San Juan 

Originariamente fue parroquia bajo la advocación de San Juan Bautista. 

Posteriormente se reconvirtió en ermita y en el siglo XVIII fue parte del convento de 

frailes franciscanos de la villa. Durante esta última época fue profundamente 

reformado, motivo por el que actualmente presenta pocos 

vestigios románicos originales. Tiene una cabecera rectangular, crucero, cúpula y 

nave única, esta última articulada en tres tramos cubiertos por bóveda de arista y 

separados por arcos de medio punto sobre pilastras. Se conservan restos de su 



fábrica románica originaria como en el costado sur de la nave, donde cegado entre 

sus muros se encuentra la portada original. También son románicos la cabecera —

aunque de forma parcial—, el inicio de la nave hacia el crucero y varias hileras de 

canecillos como los mutilados del lado norte y los todavía visibles del lado meridional. 

También es de filiación románica el hastial del templo, aunque la espadaña ya 

es barroca.  

Miradores 

En Fermoselle existen varios miradores desde los que se pueden obtener unas 

amplias vistas panorámicas del Duero y de los arribes: 

Mirador del Torrejón o del Torojón: se encuentra situado al final de la calle del 

Guapo, previo acceso por unas pequeñas y estrechas escaleras realizadas en un 

saliente de la roca de granito sobre la que se sustenta la villa, motivo por el que su 

acceso es practicable exclusivamente a pie. Consta de una explanada desde la que 

se pueden tener vistas del conjunto urbano de Fermoselle, los arribes, el río 

Duero y Portugal.  

Mirador del Terraplén: está situado en la calle del Terraplén, en las inmediaciones de 

la plaza mayor. Hay que acceder a él andando. Su orientación oeste permite vistas de 

los característicos bancales y de la parte sur del casco urbano de Fermoselle.  

Mirador de Las Peñas: se accede desde la calle del Corral de Concejo, permite una 

buena panorámica de Fermoselle, sus campos de cultivo y, en general del arribe.  

Mirador de Los Barrancos: se encuentra en pleno casco histórico de Fermoselle, su 

orientación norte ofrece una panorámica distinta del paisaje de los arribes y de su 

entorno inmediato, la plaza de toros y el barrio de Santa Colomba.  

Mirador de las Escaleras: se encuentra situado fuera del casco urbano de la villa, a 

unos 3 km de la misma. Se accede a través del camino de las Escaleras, durante el 

cual se deja a un lado la ermita de Santa Cruz y los restos de la antigua casa de 

los carabineros, encargados de la vigilancia de la frontera con Portugal y 

especialmente de la represión del fraude fiscal y el contrabando que existió en España 

hasta el año 1940 en que fue integrado en la Guardia Civil. 

 

  



 

MONTAMARTA 
 

Se halla Montamarta a 18 kms. al Norte de la capital zamorana, enclavada en la 

comarca de Tierra del Pan. Por sus inmediaciones pasa la vía romana ab Asturica 

Caesarugustam o Vía XXVI del Itinerario de Antonino Pío, entre Astorga y Zaragoza, 

calzada que, muchos siglos después y en conjunción con la de Mérida a Zaragoza, va 

a ser conocida como Vía de la Plata. Restos de este paso, hoy cubierto por las aguas 

del embalse de Ricobayo durante buena parte del año, es una fuente, a la vera de la 

antigua calzada y muy próxima a la iglesia de Santa María del Castillo, anclada en una 

roca, frente a la localidad, donde se celebra la ceremonia religiosa del Zangarrón. En 

un pequeño jardincillo de la localidad desde hace varios años figura una escultura del 

Zangarrón, como símbolo y emblema de la localidad. 

La localidad ya es citada documentalmente en 1182, por haberle sido dada su iglesia 

de Santa Marta a la Catedral de Zamora. Actualmente cuenta con dos iglesias: la 

parroquia, San Miguel, dentro del pueblo, y la de Santa María del Castillo, en un 

repecho, dominando la población. Ambas son del siglo XVI. También contó con 

importante monasterio de Jerónimos, hoy totalmente en ruinas. El pueblo es el 

tradicional de las comarcas agrícolas de Tierra del Pan, con casas de una o dos 

plantas, amplias puertas carreteras, con muros de tapial enlucido. La llegada del 

embalse modificó el paisaje de una vega fértil, con una ribera rica en pesca. Hoy 

quedan tierras cerealísticas de terrenos llanos o ligeramente ondulados. 

El Zangarrón recorre todas las calles del pueblo para realizar la petición de aguinaldo, 

calles amplias, dominadas por la alineación recta. Después, se desplaza a la ermita 

de Nuestra Señora del Castillo, auténtica atalaya cimentada en roca sobre la antigua 

ribera -hoy embalse-. 

En esta localidad se celebra el Zangarrón, que, como ya han señalado Agustina 

Calles y Manuel Montalvo (1994, 18) tiene dos rasgos irrepetibles en el resto de la 

provincia de Zamora: sólo consta de un personaje y se celebra en dos días, el 1 y el 6  



 

de enero. Por la dureza de la prueba, ahora sale un mozo el día 1 y otro el día 6, 

mientras que antiguamente salía uno los dos días. Se exige una buena resistencia 

física, pues lo importante es que suenen sin cesar los cencerros, por lo que es más 

importante estar brincando que correr. 

Cuando se levanta el Zangarrón temprano sólo toma un café; después, no debe 

comer ni beber; sólo se le permite enjuagarse la boca. Comienza la labor de vestirlo a 

las seis de la mañana y se tarda en la labor unas tres horas, pues es una auténtica 

confección. Se comienza realizando los pantalones, cosiendo dos toallas 

(antiguamente se usaban mantillas de niño), a las que luego cosen los calcetines 

blancos. Calza zapatillas blancas. Después, con una colcha de cama matrimonial, le 

hacen la blusa, dejando una especie de bolsa interior para guardar el aguinaldo; este 

es el proceso más complejo de realizar. 

A las nueve de la mañana inicia el Zangarrón su recorrido por todas las casas del 

pueblo –menos donde haya luto- para felicitar el año y pedir el aguinaldo. Hace 

tiempo, solía dársele de aguinaldo “el pitorro para el Zangarrón”, es decir, un chorizo 

que se hacía especial durante la matanza para ese día; ahora se le da dinero. 

A las 11,30 se dirige a la ermita de Nuestra Señora del Castillo, donde se va a 

celebrar la Misa mayor, solicitando también allí el aguinaldo. Este recorrido lo realiza 

por la antigua calzada, si no hay agua en la cola del embalse, o por la carretera, si la 

hay. Al llegar al templo, espera en la puerta la llegada de gente. Cuando ve alguna 

moza, se dirige a ella para pedirle el aguinaldo; si no se lo da, intenta levantarle la 

falda -hoy tarea imposible por llevar pantalones- y da tres saltos con el tridente en alto 

si son ellas quienes le dan el aguinaldo. Aquí también se producen las carreras tras 

algunos mozos que le provocan o que le son desconocidos; el castigo son los tres 

golpes que les da con el tridente en la espalda. 



 

La gente empieza a acumularse y el Zangarrón empieza a trazar un círculo en el suelo 

con el tridente hacia abajo para marcar su territorio. Allí, a su lado, se colocan los 

quintos y, desde hace unos años, también las quintas, formando un grupo. Cuando 

llegan las autoridades para asistir a la Misa, adelanta la pierna izquierda flexionándola, 

clava el tridente en el suelo y levanta la careta en acto de sumisión, para hacer tres 

venias; una vez que han pasado, da tres saltos. 

Durante la Misa, espera sentado en el atrio de la iglesia y tapado con una manta para 

no quedarse frío; ocasión que aprovecha el Sr. Tano, confeccionador tradicional de los 

trajes, para recomponer los pequeños desperfectos o roturas que haya sufrido el traje. 

Allí permanece hasta que el Cura va a dar la bendición. En ese mismo momento, 

entra con la careta levantada, hace tres reverencias y va hasta el altar. En el mismo 

momento de la bendición clava las dos hogazas u obladas que han dejado sobre el 

altar las quintas y vuelve a salir de la iglesia, sin darle nunca la espalda al altar, 

repitiendo las tres genuflexiones. Una vez fuera, reparte los panes bendecidos entre el 

público. Y empieza a correr hasta el pueblo. 

Aquí se dedica a perseguir a los mozos, para darles siempre con el tridente tres 

golpes en la espalda. Hace tiempo, al lado de la fuente del pueblo, hacía con el 

tridente un círculo, “que era su territorio”; actualmente, a pesar de estar el terreno 

cementado, traza ese círculo con el tridente hacia abajo (“hacer el corro”) en la plaza 

del Sol, junto al bar Rosamari, y se mete dentro de él al llegar las autoridades, 

repitiendo las tres venias, ahora con el tridente en alto, y los tres saltos, recibiendo de 

ellos los buenos deseos para el nuevo año. A continuación, prosigue las correrías tras 

los mozos hasta aproximadamente las tres de la tarde, en que se retira a comer, 

dando fin a la celebración, sin que haya, ni nunca haya habido según nuestros 

informantes, ninguna comida comunal ni de mozos, a pesar de que la señalan 

Rodríguez Pascual (2001, 355-357) y Blanco González (2004, 26). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volkswagen T-Roc: SUV, 

compacto y tecnológico 
 

Tras la llegada de los Volkswagen Arteon y Tiguan Allspace, la casa de Wolfsburgo 

presenta el T-Roc, su SUV más compacto, gracias a unas medidas de 4,23 metros de 

largo. Es por ello 25 centímetros más corto que un Tiguan, pero también es un 

centímetro más ancho y 16,2 centímetros más bajo, con una distancia entre ejes de 

2,6 metros, todo ello por un precio que rondará los 20.000 euros. 

El Volkswagen T-Roc emplea la plataforma modular MQB del grupo Volkswagen que 

ya utilizan otros modelos de la marca como el Golf, Tiguan o el León. Además de peso 

contenido –y ahorro de costes– esta estructura posibilita diferentes configuraciones 

como en este caso que permite un interior para cinco ocupantes unido a un maletero 

de 445 litros – de los más grandes del segmento– ampliable a los 1.290 si abatimos 

los asientos traseros en una proporción 60:40.   

En cuanto a la gama de motores es muy amplia, como es habitual en Volkswagen. 

Todas las opciones son turboalimentadas. Hay disponibles tres motores 

de gasolina TSI de 1.0, 1.5 y 2.0 litros con potencias de 115, 150 y 190 caballos 

respectivamente. La versión de acceso es un tres cilindros con tracción delantera, el 

resto de variantes pueden contar con tracción total 4Motion y caja de cambios 

automática DSG.  

Las mecánicas Diesel del T-Roc coinciden en potencia con las de gasolina –115, 150 

y 190 caballos– pero con cilindradas de 1.6 litros, la primera, y 2.0 el resto. Además, 

todas las variantes con tracción total del T-Roc incorporan de serie el comentado 



sistema 4Motion Active Control con selección del perfil de conducción de acuerdo 

a cuatro modos, dos de ellos específicos para utilización off road.  

En cuanto al interior, el T-Roc puede incluir la última versión del cuadro de 

instrumentos digitalizado –Active Info Display– de 11,7 pulgadas que se completa 

con un sistema de infotaiment de hasta 8 pulgadas y pantalla táctil a color.  

La conectividad es otra de las características del T-Roc. Mediante el sistema Car-Net 

se tiene acceso a multitud de app y servicios online con información referente a 

gasolineras disponibles, aparcamientos, situación del tráfico o predicción 

meteorológica por citar algunos ejemplos. También hay disponible un sistema 

de carga inductiva para smartphone y otro de sonido de Beats con 300 vatios de 

potencia diseñado específicamente para el T-Roc, todo ello en función del nivel de 

equipamiento que elijamos, de los tres que hay disponibles. Como es habitual, 

Volkswagen también 

ofrecerá el acabado 

R-Line que potencia 

la faceta más 

deportiva.  

 

 

  



 



Ocho consejos para alquilar un 

coche de forma segura 
 

Con la llegada de las vacaciones de verano aumentan los desplazamientos que se 

harán por carretera, sobre todo en los meses de julio y agosto. Muchos de los que se 

van de vacaciones optarán por un coche de alquiler para sus viajes. Es aquí donde te 

pueden resultar muy útiles estos consejos de Hertz, empresa global de alquiler de 

vehículos, para evitar gastos imprevistos y alquilar un coche de forma segura. 

1.- Realizar la reserva con antelación: En temporada alta es imprescindible reservar el 

coche con suficiente tiempo de antelación para asegurar el alquiler del vehículo 

adecuado. La forma más cómoda de reservarlo es a través de la página web de la 

compañía, donde se suelen encontrar ofertas interesantes y a través de la cual se 

puede realizar el check-in, para acortar así el tiempo de recogida del coche en la 

oficina. 

2.- Revisar con atención la cobertura del contrato de alquiler: Es muy importante 

prestar atención al tipo de cobertura incluida. Normalmente las compañías de alquiler 

de coches incluyen una cobertura por daños y robo con franquicia. Para mayor 

tranquilidad, muchos clientes optan por contratar una protección adicional 

directamente con la empresa alquiladora que elimina la responsabilidad del cliente por 

daño o robo del vehículo, evitando intermediarios. 

3.- Comprobar el estado del vehículo al recogerlo y entregarlo: Es fundamental 

comprobar que el coche no cuenta con ningún desperfecto en su carrocería o en su 

interior. Si se detecta alguna anomalía se debe informar a la empresa de alquiler para 

que conste en la hoja de inspección y así evitar malentendidos al devolverlo. En su 

entrega también es conveniente comprobar que no tiene ningún daño para evitar 

cargos de la empresa de alquiler a posteriori. 

4.- Conservar una copia de la documentación firmada: Es imprescindible guardar 

una copia de toda la documentación firmada con la empresa del alquiler, como el 

contrato y la inspección que se realiza al coche antes de recogerlo y al devolverlo. 

5.- Valorar la opción de incluir a un segundo conductor: Sobre todo en viajes largos, 

es muy común que el conductor principal se turne con otra persona. En este caso, es 

imprescindible señalar a la compañía de alquiler que va a haber un conductor 

adicional,para añadirlo al contrato. En Hertz, por ejemplo, si el cliente es miembro del 

programa de fidelización Gold Plus Rewards, el segundo conductor puede ser 

agregado al contrato sin coste adicional.  



Normalmente las compañías de alquiler de coches incluyen una cobertura por daños y 

robo con franquicia.  

6.- Comprobar las condiciones de kilometraje y del combustible: Es recomendable que 

el kilometraje sea ilimitado, sobre todo si se van a realizar trayectos largos. Con 

respecto al combustible, cada compañía señala en el contrato la cantidad exacta con 

la que se debe devolver el vehículo, aunque lo más común es que sea con el depósito 

lleno. En caso de no entregarlo con la misma cantidad de combustible, la empresa de 

alquiler cargará el equivalente al coste de éste. Si se quiere evitar pasar por una 

gasolinera, también se puede realizar un prepago de combustible en el momento de la 

recogida del vehículo. 

7. Indicar si se va a conducir el coche en otro país: Si se piensa sacar el coche del 

país donde se alquila, se debe concretar a la hora de firmar el contrato, ya que no 

todas las compañías permiten sacar el vehículo del país ni ofrecen asistencia en 

carretera en el extranjero. 

8. Advertir en qué oficina se va a recoger y devolver: Muchas veces, para adecuarse 

al trayecto de un viaje, es preferible devolver el coche en una ciudad distinta al lugar 

donde se recoge. Por ello hay que avisar, ya que la devolución en una ciudad 

distinta suele conllevar un coste extra (debido a la logística que implica para la 

empresa devolver el vehículo a la oficina a la que pertenece). Además, es importante 

tener en cuenta el horario de la oficina donde se va a devolver, ya que puede ser 

distinto al de la de recogida.  

 

  



 

TOREROS 

O 
ORDÓÑEZ, familia de toreros españoles entre cuyos miembros destacan: Cayetano, 

llamado Niño de la Palma (Ronda 1904-Madrid 1961), típico exponente de la escuela 

rondeña, que recibió la alternativa en 1925. - Antonio (Ronda 1932), que recibió la 

alternativa en 1951, es considerado uno de los toreros más clásicos de los años 

sesenta. 

ORTEGA (Domingo López), matador de toros español (Borox 1906-Madrid 1988). 

Tomó la alternativa en 1931 y se retiró en 1954. Fue un consumado estoqueador y 

director de lidia.  

  



 



 

Ensaladilla de patata y gambas 
 

Ingredientes (4 personas): 

2 patataspicos de pan 

200 g de gambas peladas 

3 huevos 

2 zanahorias 

20 aceitunas verdes rellenas 

4 pepinillos 

3 guindillas en vinagre 

1 huevo 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 



Zumo de ½ limón 

Perejil 

Elaboración: 

Pon a calentar una cazuela con agua y agrega las patatas, las zanahorias (peladas) y 

3 huevos. Sazona. Después de que empiece a hervir, retira los huevos a los 10 

minutos y, las zanahorias a los 20 y las patatas a los 30. Pela las patatas y los 

huevos y pícalos en daditos. Pica también las zanahorias. Pon todo en un bol. 

Pica las aceitunas, los pepinillos y las guindillas en laminitas. Añádelos al bol. 

Pica las gambas y sazónalas. Saltéalas en una sartén con un chorrito de aceite y 

agrégalas al bol. 

Pon el otro huevo en un vaso batidor, agrega el zumo de limón, una pizca de sal y una 

buena cantidad de aceite. Tritura con la batidora eléctrica. Si quedara una mezcla muy 

espesa, puedes aligerarla con un poco de agua. Mezcla bien y agrégala al bol. Mezcla 

todos los ingredientes y sirve. Acompaña la ensaladilla con unos picos de pan. Decora 

con una hojita de perejil. 

 

Croquetas de salmón 
 

Ingredientes (6 personas): 

200 gr de salmón fresco (limpio) 

100 gr de salmón ahumado 

750 ml de leche 

1 yema de huevo 

Huevo batido 

Harina 

Pan rallado 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Eneldo picado 



Perejil 

Elaboración: 

Trocea el salmón fresco, salpimienta y cocínalo brevemente en una cazuela con un 

chorrito de aceite. Retira el salmón, deja que se temple, desmenuza y resérvalo. 

Agrega un poco más de aceite a la cazuela donde has cocinado el salmón, agrega 90 

gramos de harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco, sazona y cocina la 

bechamel durante 15 minutos. Añade el salmón fresco y el salmón ahumado picadito, 

y mezcla bien. Pica el eneldo finamente, agrégalo y mezcla. Pon a punto de sal. 

Retira la cazuela del fuego y añade la yema de huevo. Mezcla bien. Pasa la masa a 

una fuente, cúbrela con papel film y deja que se enfríe. 

Corta la masa en cuadrados, pásalos por harina, huevo batido y pan rallado y 

fríelas en una sartén con abundante aceite. Escurre las croquetas de salmón sobre un 

plato cubierto con papel absorbente de cocina para retirar el exceso de aceite. 

Pasa las croquetas de salmón a una fuente y decora con unas hojas de perejil. 

 

Buñuelos rellenos de crema 
 

Ingredientes: 

250 ml. de agua 

1 rama de vainilla 

1 rama de canela 

1 limón 

150 g de mantequilla 

200 g de harina 

1 sopera de azúcar 

1 pizca de sal 

7 huevos pequeños 

Para la crema: 

0’5 l. de leche  

1 rama de canela  

40 g de fécula de maíz 

75 g de azúcar  

1 pizca de sal  

1 huevo 

2 yemas de huevo 



Elaboración: 

Hervir agua, vainilla rascada, canela y limón rallado. 

Retirarla y dejarla enfriar tapada. 

Colar el agua y ponerla de nuevo al fuego. 

Cuando hierva, añadir la mantequilla y retirarla del fuego. 

Añadir de un golpe la harina, azúcar, sal y remover. 

Pasar la masa al bol, amasar con la pala hasta que enfríe. 

Entonces, añadir los huevos de 1 en 1, hasta conseguir una masa no muy blanda. 

Con ayuda de unas cucharas freír pequeñas porciones de masa. 

Escurrirlos y rebozar en azúcar. 

Para la crema: 

Infusionar la leche y canela. 

Mezclar fécula con azúcar, yemas y huevo. 

Colar encima la infusión y volver al fuego. 

Dejar enfriar. Introducir la crema en una manga y rellenar los buñuelos. 

 

  



 

 

 

 

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 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 

  



 

 

 


