
 



 

Miércoles, 1 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

1 de noviembre, 11:00 – 11:00 

Plaza de Viriato, Zamora 

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

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

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

Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, 

Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: Asociación Zamorana de Guías 

de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  

18:30 

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

1 de noviembre, 18:30 – 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Miércoles de baile: «Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes» Miércoles 11 OCT 18:30 - 

Primera sesión Miércoles de 18:30-20:30h Impartido por Gema Rizo Salón de Actos Inscripción: 40€ (curso 

completo de tres trimestres) 15 € (un trimestre) 3€ (una sesión) Para jóvenes y adultos interesados en el 

mundo de los bailes PLAZAS LIMITADAS FECHAS: OCT 11 y 25 NOV 8, 15 y 22 DIC 20 ENE 17 y 31 FEB 

14 y 28 MAR 14 y 21 ABR 4 y 18 MAY 2 y 16 JUN 6 y 20  

19:00 

 "Don Juan Tenorio" 

1 de noviembre, 19:00 – 19:00 

Teatro Principal, Zamora 

La Tijera Teatro. Duración: 2 h 10 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entrada: A y B 10€ - C y D 

8€. Sistema de venta. La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele 

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

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

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

cuarto día,a las 17.00 h, se habilita la venta online por los dos medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en 

horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel. 980 530 751. - En la web 

www.entradas.com, sin gastos de gestión adicionales. Servicio de atención al cliente en la dirección 

ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h)  

22:00 

 "Don Juan Tenorio" 



Jueves, 2 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Ópera - "L'Elisir d'Amore" 

 2 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

'Elisir d'Amore". G. Donizetti. Ópera Nacional de Moldavia. Duración: 2 h aproximadamente. Todos los 

públicos. Entrada: A 25€ - B 23€ - C 20€ - D 15€. Sistema de venta. La venta de entradas para las funciones 

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

primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el 

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

de 20 localidades por función. A partir del cuarto día,a las 17.00 h, se habilita la venta online por los dos 

medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 

función. Tel. 980 530 751. - En la web www.entradas.com, sin gastos de gestión adicionales. Servicio de 

atención al cliente en la dirección ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h) 

Viernes, 3 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "swing" 

3 de noviembre, 20:30 – 22:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

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

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

Plazas limitadas  

20:30 

 Pablo Rapado - "Integral de Sonatas de Brahms" 

3 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Duración: 1 h 20 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas: A 10€ - B 8€ - C 5€ - D 3€ Sistema 

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

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

para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos 

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

17.00 h, se habilita la venta online por los dos medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 

21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel. 980 530 751. - En la web www.entradas.com, sin 

gastos de gestión adicionales. Servicio de atención al cliente en la dirección ayuda@entradas.com y en el 

teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h) 



21:00 

 Pitingo - Soul Bulería y Más 

3 de noviembre, 21:00 – 21:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Pitingo nos presenta su nuevo espectáculo Soul Bulería y Más en el que interpreta grandes éxitos 

acompañado por sus músicos habituales, sus artistas flamencos y sus coros góspel. Duración aprox.: 90 

minutos Entrada.- 25 y 32€ *Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, 

Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada - Otros puntos de venta: 

www.entradas.com 

Sábado, 4 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Corta el Cable Rojo 

4 de noviembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Sexta temporada del show de Comedia de Improvisación donde Carlos Ramos, Salomón y Jose Andrés 

hacen troncharse al público sin parar a partir de las propuestas que ofrecen los propios asistentes. Edad 

recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 110 minutos Venta de entradas.- Consultar en el Teatro 

*Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de 

gestión incluidos en el importe de la entrada  

20:30 

 Joglars "Zenit" - La Realidad a su Medida 

4 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal - Zamora 

Dirección Ramón Fontseré. Duración: 1 h 30 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entrada: A 15€ - 

B 12€ - C 10€ - D 8€ Sistema de venta. La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del 

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

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

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

por función. A partir del cuarto día,a las 17.00 h, se habilita la venta online por los dos medios: - En la taquilla 

del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel. 980 530 751. - 

En la web www.entradas.com, sin gastos de gestión adicionales. Servicio de atención al cliente en la dirección 

ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h) 

Domingo, 5 de noviembre 

09:30 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

5 de noviembre, 09:30 – 09:30 



Zamora 

Ruta 3 Lagunas de Villafáfila Salida de Zamora: 9:30 h Regreso: 14:00 h Lagunas de Villafáfila.......Llegada: 

10:30 h Centro de interpretación Lagunas de Villáfafila (entrada adultos: 2 €. Jubilados/niños: 1.50 €. Menores 

de 5 años gratis) Punto de salida y regreso para todas las excursiones: Santiago Alba Bonifaz (a la altura del 

Instituto Maestro Haedo) Información y reservas: Viajes Sanabria. C/ Leopoldo Alas Clarín, 16 - Zamora Tel. 

980 524 607 / info@linguatur.com  

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 6 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 7 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Miércoles, 8 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

18:30 

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

Jueves, 9 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 La Villanela - "De la España Moderna al nuevo Mundo" 

 9 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Duración: 1 h 10 minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entradas: A 10€ - B 8€ - C 5€ - D3€ Sistema 

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

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

para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos 

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

17.00 h, se habilita la venta online por los dos medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 

21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel. 980 530 751. - En la web www.entradas.com, sin 

gastos de gestión adicionales. Servicio de atención al cliente en la dirección ayuda@entradas.com y en el 

teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h) 



Viernes, 10 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "swing" 

20:30 

 Manuela Carrasco "Naturaleza Gitana. Gitana Morena" 

10 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Baile: Manuela Carrasco / Cante: Enrique el Extremeño, El Potito, El Tañé y Samara Carrasco / Guitarras: 

Joaquín Amador, Juan Campallo y Antonio Santiago "Ñoño" / Percusión: José Carrasco. Duración: 1 h 30 

minutos aproximadamente. Todos los públicos. Entrada: A 15€ - B 12€ - C 10€ - D 8€. Sistema de venta. La 

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

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

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

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

la venta online por los dos medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes 

a viernes y los días de función. Tel. 980 530 751. - En la web www.entradas.com, sin gastos de gestión 

adicionales. Servicio de atención al cliente en la dirección ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 

(de 11.00 a 20.00 h) 

20:30 

 Mucho Shakespeare 

10 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Visión personal y divertida de los grandes clásicos shakesperianos. Otelo, Hamlet, Macbeth o Romeo y 

Julieta se van desgranando ante los ojos del espectador que no tiene más remedio que responder con la risa. 

Duración aprox.: 75 minutos Entradas.- 14 y 17€ *Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través 

de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada 

Sábado, 11 de noviembre 

09:30 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

11 de noviembre, 20:00 – 20:00 

Zamora 



Punto de Encuentro: Plaza Mayor (delante de la estatua del Merlú) Hora de comienzo: 20.00 h. Precio: 8 €. 

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

personas. Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, Santa Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, 

Jardines del Castillo, Portillo de laTraición, Iglesia de La Magdalena, Plaza de Viriato e Iglesia de Santa María 

La Nueva. Información: Arte Duero SL. Tel. 625 258 062 / 697 581 546 arteduero@visitazamora.com 

arteduero@gmail.com www.visitazamora.com  

20:30 

 " Eloisa está debajo de un almendro " 

11 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

De Enrique Jardiel Poncela Dirección Mariano de Paco Serrano Duración 1 hora 45 minutos Todos los 

públicos Entrada A 15€ - B 12€ - C 10€ - D 8€ Sistema de venta. La venta de entradas para las funciones del 

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

primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el 

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

de 20 localidades por función. A partir del cuarto día,a las 17.00 h, se habilita la venta online por los dos 

medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 

función. Tel. 980 530 751. - En la web www.entradas.com, sin gastos de gestión adicionales. Servicio de 

atención al cliente en la dirección ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h)  

Domingo, 12 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 13 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 14 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Miércoles, 15 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

18:30 

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

20:00 

 Encuentros con el público con Beatriz Argüello 



15 de noviembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Principal, Zamora 

Jueves, 16 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 " Estaciones de Isadora" 

16 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

De Hugo Pérez de la Pica Intérprete Beatriz Argüello Piano Mikhail Stuyonou Duración 1 hora 15 minutos 

aprox Todos los públicos Entrada A 12€ - B 10€ - C 8€ - D 5€ Sistema de venta. La venta de entradas para 

las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. 

Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que 

adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos cuya entrada es superior a 3 €, con 

un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día,a las 17.00 h, se habilita la venta online por 

los dos medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días 

de función. Tel. 980 530 751. - En la web www.entradas.com, sin gastos de gestión adicionales. Servicio de 

atención al cliente en la dirección ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h)  

Viernes, 17 de noviembre 

 Cine Joven 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "swing" 

20:30 

 " Cyrano de Bergerac" 

17 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

De Edmon Rostand Con Jose Luis Gil, Ana Ruiz, Alex Gadea, Rocio Calvo, Ricardo Jove, Joaquín Murillo, 

Nacho Rubio Duración 1 hora 25 minutos aprox Todos los públicos Entrada A 15€ - B 12€ - C 10€ - D 8€ 

Sistema de venta. La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele 

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

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

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

cuarto día,a las 17.00 h, se habilita la venta online por los dos medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en 

horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel. 980 530 751. - En la web 

www.entradas.com, sin gastos de gestión adicionales. Servicio de atención al cliente en la dirección 

ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h)  

 



Sábado, 18 de noviembre 

 Cine Joven 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 "Concierto de Santa Cecilia" Banda de Música de Zamora 

18 de noviembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Principal, Zamora 

Entrada 5€ Sistema de venta. La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, 

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

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

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

cuarto día,a las 17.00 h, se habilita la venta online por los dos medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en 

horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel. 980 530 751. - En la web 

www.entradas.com, sin gastos de gestión adicionales. Servicio de atención al cliente en la dirección 

ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h)  

20:00 

 La Niña de la Venta - Homenaje a Lola Flores 

18 de noviembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Fernando Soto nos deleitará con un concierto homernaje a la gran Lola Flores compuesto por 16 temas, entre 

los que se incluyen “Nacer en Jerez”, “Morita, mora”, “Parapapá”, entre otros. Edad recomendada: Todos los 

públicos Duración aprox.: 90 minutos Entradas.- Consultar con el Teatro *Mismo precio en taquilla y puntos 

oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de 

la entrada 

Domingo, 19 de noviembre 

09:30 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

19:00 

 Faemino y Cansado - ¡Quién tuvo, retuvo ! 

19 de noviembre, 19:00 – 19:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Una de las mejores parejas de cómicos, Faemino y Cansado, dos hombres de ingenio y talento regresan con 

¡Quien tuvo retuvo!, un show con risas y reminiscencias aseguradas. Domingo 19 de noviembre. Edad 

recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 90 minutos Entradas.- 18 y 23€ *Mismo precio en taquilla 



y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el 

importe de la entrada  

Lunes, 20 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 21 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 "Rompiendo Fronteras" Sonor Ensemble 

21 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Entrada A 12€ - B 10€ - C 8€ - D 5€ Sistema de venta. La venta de entradas para las funciones del mes, 

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

días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo 

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

localidades por función. A partir del cuarto día,a las 17.00 h, se habilita la venta online por los dos medios: - 

En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel. 

980 530 751. - En la web www.entradas.com, sin gastos de gestión adicionales. Servicio de atención al cliente 

en la dirección ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h)  

Miércoles, 22 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

18:30 

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

20:00 

 Encuentro con el público con María Hervás 

22 de noviembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Principal, Zamora 

Jueves, 23 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

 



20:00 

 El Test - Luis Merlo y Antonio Molero 

23 de noviembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

El Test - Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso e Itziar Atienza nos presentan esta divertidísima 

comedia, en su segunda temporada de éxito. Duración aprox.: 90 minutos Entradas.- Consultar en el teatro 

*Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, Derechos de Autor, y gastos de 

gestión incluidos en el importe de la entrada 

20:30 

 "Iphigenia - en Vallecas-" 

 23 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

De Gary Owen Con María Hervás Dirección Antonio C. Guijosa Duración 1 hora y 30 minutos aprox Todos los 

públicos Entrada A 12€ - B 10€ - C 8€ - D 5€ Sistema de venta. La venta de entradas para las funciones del 

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

primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el 

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

de 20 localidades por función. A partir del cuarto día,a las 17.00 h, se habilita la venta online por los dos 

medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 

función. Tel. 980 530 751. - En la web www.entradas.com, sin gastos de gestión adicionales. Servicio de 

atención al cliente en la dirección ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h)  

Viernes, 24 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "swing" 

20:30 

 "Una Mujer en la Ventana" 

 24 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

De Frank Xaver Kroetz Con Petra Dirección Juan Margallo Duración 1 hora 30 minutos aprox Todos los 

públicos Entrada A 12€ - B 10€ - C 8€ - D 5€ Sistema de venta. La venta de entradas para las funciones del 

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

primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el 

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

de 20 localidades por función. A partir del cuarto día,a las 17.00 h, se habilita la venta online por los dos 

medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 

función. Tel. 980 530 751. - En la web www.entradas.com, sin gastos de gestión adicionales. Servicio de 

atención al cliente en la dirección ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h)  

 



Sábado, 25 de noviembre 

09:30 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 " La alegría de la huerta" Compañía Mundo Zarzuela 

25 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Zarzuela en un acto y tres cuadros ambientada en la huerta murciana, con música de Federico Chueca, y 

libreto de Enrique García Álvarez y Antonio Pado Duración 1 hora 35 minutos aprox Todos los públicos 

Entrada A 15€ - B 12€ - C 10€ - D 8€ Sistema de venta. La venta de entradas para las funciones del mes, 

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

días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo 

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

localidades por función. A partir del cuarto día,a las 17.00 h, se habilita la venta online por los dos medios: - 

En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de función. Tel. 

980 530 751. - En la web www.entradas.com, sin gastos de gestión adicionales. Servicio de atención al cliente 

en la dirección ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 656 579 (de 11.00 a 20.00 h)  

Domingo, 26 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 27 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 28 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Miércoles, 29 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Jueves, 30 de noviembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 



20:30 

 Eliseo Parra y Las Piojas 

30 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Duración 1 hora 30 minutos aprox Todos los públicos Entrada A 15€ - B 12€ - C 10€ - D 8€ Sistema de venta. 

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

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

aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos cuya 

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

se habilita la venta online por los dos medios: - En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h 

de martes a viernes y los días de función. Tel. 980 530 751. - En la web www.entradas.com, sin gastos de 

gestión adicionales. Servicio de atención al cliente en la dirección ayuda@entradas.com y en el teléfono 902 

656 579 (de 11.00 a 20.00 h) 

 

  



 

Luis Quico 
El pintor, de 76 años y considerado el de mayor 

modernidad de los artistas zamoranos, también 

destacaba como dibujante y vidrierista. 

Luis Quico, el más original -o moderno, desde la 

tradición que renueva- de los artistas zamoranos. 

El más iconoclasta, aunque su actitud, histriónica o 

irreverente, no fuese bien comprendida, en algunas 

ocasiones, por sus paisanos. Luis Francisco Prieto 

Blanco nacido el 27 de abril de 1931, estuvo 

casado con Sari Hidalgo (le precedió en el 

"descanso eterno"). Tres hijos: Luis Fernando, 

Selina, ya fallecidos, y Mari Carmen.  

Era pintor y vidrierista -ahí están sus obras en las 

iglesias del Espíritu Santo, Cristo Rey, El Sepulcro 

y San Lorenzo, así como el Museo de Semana 

Santa-, escultor y "mosaicista", dibujante y 

caricaturista, decorador y cartelista. Fue abstracto y figurativo, rebelde y crítico. 

Siempre: en la vanguardia. Zamora le homenajeó, por última vez, hace nada, en la 

sala de La Alhóndiga: el 4 de febrero de este año, con una muestra, "Pinturas", 

integrada por 75 obras, adscritas a cuatro décadas creativas (de 1954 a 1995). Se le 

reconoció, aunque sin representación institucional. La enfermedad ya le retuvo, 

entonces, en su domicilio. Su hija, Mari Carmen, asistía emocionada. Ella le había 

ayudado, en los últimos tiempos, en su laboreo creador. 

Era un «rebelde, y la sociedad le ponía nervioso, porque no estaba de acuerdo con 

muchas cosas de aquélla», confesaba Tomás Crespo, escultor. Y un provocador, 



admitía, «con sus buenas y malas formas». Si así aparecía la personalidad humana, 

la artística le reflejaba como «un hombre imaginativo, polifacético, con mucha rapidez 

creativa». Su "especialidad": el vidrierismo. Para Crespo Rivera, se trata de «uno de 

los más importantes del sigo XX. Media España dispone de obras suyas». Además, 

«buen pintor, caricaturista profundo, ilustrador brillante». Un renacentista nacido en la 

plaza de Sagasta. «Zamora notará su pérdida». 

Larga amistad, también, la mantenida por Antonio Pedrero con Luis Quico. Desde 

aquella Escuela de San Ildefonso, cuando los inicios de uno y otro. «Sí, desde el 

principio. A veces, con diferencias, pero siempre una honda amistad». Esta no le 

nubla el análisis: «Persona polémica, en algunas ocasiones, pero era un creador 

especial». Grandes fueron «sus aportaciones, siempre rompientes», en al arte 

zamorano. Quizá la más trascendente mirada «hacia la modernidad». El pintor visitó la 

pasada semana, en compañía de Tomás 

Crespo, a Luis Quico. Lo hacían 

periódicamente. Y, esta vez, ya salieron con la 

tristeza reflejada en sus ojos. 

«Me he quedado... Cómo es la vida. Cuando 

llegan estas cosas...», decía -emocionado- 

José Luis Coomonte, gran escultor. «Siento su 

muerte. Se le ha querido mucho. Y quedan los 

recuerdos, el afecto». Respiraba. «Dibujaba 

muy bien. Era un extraordinario autodidacta. 

Su obra es muy extensa. Sin embargo, me 

quedo con lo lúdico. Enormemente lúdico. En 

eso, era un genio. Le admiraba y le quería», 

apuntaba. «Queda su producción, que él 

disfrutó al crearla. Lo mejor, no obstante, la 

memoria que deja..y su manera de ser». 

Inés Gutiérrez Carbajal, que ha estudiado con 

atención el arte zamorano del siglo XX, no tenía duda: «Magnífico dibujante, con gran 

elegancia en la línea. Lo hacía a la perfección». Sus caricaturas «penetraban en la 

personalidad del retratado. Traspasaba el sentimiento». Además, utilizaba «muy bien 

el color». Fernando Lozano Bordell utilizaba estas expresiones para definirlo: «Como 

artista, el más polifacético de los zamoranos; como persona, "un casta"». Y el director 

de las últimas ediciones de la Bienal lo explicaba: «Realizó muchas cosas -dibujos, 

vidrieras, pinturas-, y las hizo con buena calidad». Muchas: «También decoración». El 

comercio de la capital «nunca se ha presentado como en los años setenta del pasado 

siglo». Lo otro: «Siempre es bueno que alguien incordie a la sociedad», por lo general 

tan cómoda en su quietismo. 



«Ha sufrido tanto, tanto...». Y la voz de Clara Miranda, la mujer del poeta Claudio 

Rodríguez, que había acudido a una reunión del Seminario que cuida de la obra del 

autor de "Don de la ebriedad", en la Biblioteca Pública del Estado, se entrecortó. Ya 

no pudo continuar. Hacía su entrada en el tanatorio, con la tristeza reflejada en su 

rostro. «Me llamó su hija. Estoy muy triste. Se nos van todos. Luis era un amigo del 

alma. Son muchos años de amistad, de existencia compartida. Hemos vivido mucho 

juntos», había dicho con anterioridad. 

Palabras de Claudio para Quico. Dibujos de Luis para Cayín. Verdaderas, verdaderos. 

Presencia y cercanía de unos y otros. Para condolerse de los hachazos y para 

celebrar los júbilos, que suelen hacerse esperar. Como aquel viaje a Madrid, en un 

microbús, en excelente compaña, y aquella fiesta posterior en una taberna por el 

ingreso de amigo -antes que poeta e "inmortal", amigo- en la Real Academia de la 

Lengua. Fue el 29 de marzo de 1992. Y el pintor aparecía tan feliz... como si el 

reconocimiento fuese hacia su persona y obra. El viejo "Correo" se había engalanado 

aquel día con un excelente dibujo de Claudio, hechura del retratista-caricaturista, 

siempre psicológico, Luis Quico. «Ha sufrido, tanto, tanto...». Y era, sin embargo, un 

vitalista. Un perseguidor de lo lúdico. 

Fallece Luis Quico 

A manera de carta rara a un artista verdadero 

Querido Luis: ¿Tú viste las vidrieras 

al nadar en el Duero? Anchas espaldas, 

ya sin miedo. Sí, San Gil y la calle Pelayo, 

y la visitación de Visi, y tantos amigos. Datos 

de Datas. Tú lo sabes. La memoria perenne, 

como las murallas; pero tú nunca estuviste 

cerrado, tú eres el autor-protagonista, día a 

día, en dibujo, escultura, mosaicos... y la 

música que te inventabas con Pero Mato 

y La Gobierna, junto a Mozart y Buffalo 

Bill, ¿recuerdas? Zamora y mundo. 

Tú eres un vanguardista extraño y cierto, 

como con "destiempo" como diría tu 

admirado Max Aub. De ahí el cambio, 

el sufrimiento, la renovación grave y 

amarga al mismo tiempo. Imposible, 

Luis, saber la enjundia de tu aventura 

verdadero. La verdad tangible. ¿Era 

cierta lo meada de Manín, como cerveza, 

en el vaso de Guty Vamba - o Wamba, 

como el rey visigodo que se retiraría a un 

convento, como tú tenías que hacer? 



¿Eran verdad tantos años, tanto apariencia 

de las cosas, que tú rechazas, el azar de la vida, 

que tú aceptabas sin simulación, con protesta 

hacia el engaño, insobornablemente? 

Bien sé, querido Luis, que me estoy poniendo 

pesado, como tú algunas veces pero no 

te perdono que me hayas quitado algunas 

novias de entonces, ni que nadaras mejor 

que yo -sobre todo a la braza-. 

Ten, jugando con las palabras, mi abrazo 

de siempre en tu homenaje tan necesario 

y querido. Iba a firmar Cayín pero 

qué le vamos o hacer. 

Claudio Rodríguez 

Fuente: La opinión de zamora 

  



 

  



 

El Ayuntamiento invertirá 

60.000 euros en la 

construcción de siete nuevos 

pasos elevados de peatones y 

cuatro reductores de velocidad 
 

Con el fin evitar los riesgos de atropello de peatones y mejorar la seguridad vial, el 

Ayutamiento construirá siete nuevos pasos de peatones elevados  y cuatro pasos 

elevados con función de reductores de velocidad en distintas zonas de la ciudad. El 

proyecto ha sido redactado por los ingenieros del Plan de Empleo Municipal y se 

ejecutará próximamente mediante contrato menor, con una inversión de 60.000 euros. 

La relación de pasos de peatones y reductores de velocidad a ejecutar es la que se 

indica a continuación: 

Paso de peatones elevado en la Carretera Carrascal a la altura de la Calle Callejina 

enfrente del merendero de Los Pelambres. 

Paso de peatones elevado en la calle Juan Sebastián Elcano, a la altura del CEIP de 

la Candelaria. 

Paso de peatones elevado en la calle Villalpando, a la altura de la Residencia Doña 

Urraca. 

Tres pasos elevados con la función de reductores de velocidad en la calle Espíritu 

Santo. 



Paso de peatones elevado en la calle José Regojo, a la altura del nº 26. 

Paso de peatones elevado en la calle Puerta Nueva, a la altura del nº 38. 

Paso elevado con la función de reductor de velocidad en la calle Paseo de las 

Higueras, a la altura de la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora. 

Paso de peatones elevado en la Avenida Príncipe de Asturias, a la altura de la calle 

Alonso Mercadillo. 

Paso de peatones elevado en la calle de Trascastillo, a la altura del nº 1. 

Los pasos de peatones elevados serán todos de 4 metros de longitud en todo el 

ancho de la calle, contemplándose sus correspondientes rampas de entrada y salida 

de un metro de longitud, teniéndose en cuenta que la pendiente máxima de estas 

rampas no podrá ser en ningún caso superior al 10%, con el fin de reducir 

adecuadamente la velocidad de los vehículos a la altura del paso de peatones sin 

producir retenciones significativas en el tráfico de vehículos como consecuencia de la 

inserción en la vía de un obstáculo que obligue a detener prácticamente el vehículo a 

su altura. 

Los pasos elevados con la función de reductores de velocidad, serán todos de 1 metro 

de longitud separados de las aceras peatonales de la calle 40 cm. 

En todos los casos se resolverá el drenaje superficial de la calzada que puede verse 

alterado como consecuencia de la introducción de los pasos de peatones ocasionando 

importantes retenciones de agua en época de lluvia al representar el paso de 

peatones elevado un obstáculo en la libre circulación de la escorrentía, mediante la 

ejecución de nuevos sumideros o modificación de los existentes. 

En las aceras se modificarán los vados peatonales existentes para adaptarlos, en la 

medida de lo posible, a lo contemplado en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por 

el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

Finalmente se contempla también la señalización horizontal de los pasos de peatones 

y de pasos elevados de acuerdo con la normativa vigente, además de la señalización 

vertical necesaria para advertir a los conductores de los vehículos de la existencia de 

los pasos de peatones elevados, proyectándose veinte metros antes de cada uno de 

los pasos las señales R-301 (velocidad máxima, en este caso a 20 km/h.) y P-15a 

(resalto) y justo antes de los mismos la señal S-13 (situación de un paso para 

peatones). 

El plazo de ejecución será de un mes desde la adjudicación del contrato e inicio delos 

trabajos. 

Mapa nuevos pasos peatones.pdf 

http://www.zamora.es/img/cargadas/Mapa%20pasos%20peatones.pdf


La Concejalía de Seguridad 

Ciudadana instalará jardineras 

y bolardos en los accesos al 

Casco Antiguo y Zona Centro 

como barreras de seguridad 
 

- Los accesos por San Martín, Calle San Pablo, Calle San Andrés, Calle Santa Clara, 

Calle San Torcuato o Cuesta de San Cipriano, entre los puntos elegidos.  Con esta 

medida se garantizará la seguridad durante fiestas de San Pedro, Navidad y  Semana 

Santa. 

La Policía Municipal y la Concejalía de Seguridad Ciudadana Ayuntamiento de 

Zamora trabajan ya en la planificación de las nuevas medidas de seguridad para el 

Casco Antiguo y las calles y plazas más céntricas de la ciudad tras las decisiones 

adoptadas en la Junta Local de Seguridad Ciudadana celebrada el pasado día 30 de 

Agosto, una de ellas la puesta en marcha de un Plan Específico para la ciudad de 

Zamora en previsión de posibles acciones terroristas. 

El 1er Teniente Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Antidio 

Fagúndez y el Jefe de la Policía Municipal de Zamora Tomás Antón han supervisado 

este fin de semana los puntos de acceso al Casco Antiguo y Zona Centro de la ciudad 

donde se instalarán los nuevos “Elementos Fijos y Móviles para la Protección y la 

Seguridad”, denominación con la figurará en la dotación presupuestaria del 

Ayuntamiento de Zamora. 

Los citados elementos son bolardos fijos y móviles, bloques de hormigón o granito, las 

denominadas barreras de seguridad “New Jersey” o las jardineras ornamentales que 

cumplirán la doble función de barrera y decoración floral en la zona antigua de la 

ciudad. 

La dotación de jardineras ornamentales en las calles y plazas del Casco Antiguo y 

zona centro constituyen una parte fundamental de la planificación teniendo en cuenta 

que se trata de las principales arterias peatonales de la ciudad y donde se concentra 

el recorrido de los desfiles procesionales de la Semana Santa, además de las grandes 



aglomeraciones de personas en Fiestas de Navidad, San Pedro o la propia Semana 

Santa. 

Los puntos de referencia para la colocación de los Elementos Fijos y Móviles para la 

Protección y la Seguridad son las vías públicas de acceso al Casco Antiguo y centro 

urbano desde la Baja de San Martín, Calle San Pablo, Calle San Andrés, Calle Santa 

Clara, Calle San Torcuato o Cuesta de San Cipriano. 

El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento de Zamora ya procedió a instalar tres 

grandes jardineras en la entrada a la Calle Santa Clara desde las Avenidas Príncipe 

de Asturias y Alfonso IX como barreras de seguridad para impedir el acceso de 

camiones y otros vehículos en previsión de atentados. 

Precisamente tras la reunión de la Junta Local de Seguridad  y de los atentados de 

Barcelona, el 1er Teniente Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana Antidio 

Fagúndez anunció “la elaboración de ese Plan específico para la ciudad de Zamora 

ante posibles situaciones de riesgo en la ciudad, estableciendo las calles de mayor 

riesgo de atentado, para lo cual definiremos en un estudio las vías más susceptibles 

de atentado, colocando barreras físicas permanentes o móviles, estudiando la mayor 

afluencia y concentraciones de personas por eventos”. 

Fagúndez también ha señalado que “el Ayuntamiento va seguir trabajando de manera 

coordinada a través de la Policía Municipal con la Policía Nacional y la Guardia Civil, 

como lo viene haciendo habitualmente, intensificando todos nuestros esfuerzos en 

materia de información compartida y de comunicación para incrementar la seguridad”. 

“La Policía Municipal también colaborará con el resto de cuerpos policiales para que 

en el caso de establecer un plan de cierre de la ciudad tener un protocolo único 

conjunto sumando los medios y recursos de Policía Municipal, Policía Nacional y 

Guardia Civil, junto a la coordinación de Bomberos y Protección Civil y servicios 

sanitarios de emergencia como SACyL y Cruz Roja” ha resaltado Antidio Fagúndez”. 

El Teniente de Alcalde ha recordado que “continua vigente el nivel 4 de alerta 

antiterrorista y que aunque no sea previsible ningún acto de este tipo es necesario 

extremar todas la precauciones y 

vigilancia, no solo por parte de la 

Policía Municipal y Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad, también de 

los ciudadanos que durante estos 

días festivos llenan las calles de la 

ciudad de Zamora”. 

 

  



El Ayuntamiento concede la 

licencia para derribar La 

Harinera 
 

El promotor conservará el azulejado histórico 

El Ayuntamiento de Zamora ha otorgado hoy la licencia solicitada por el propietario del 

inmueble ubicado en la avenida de la Feria nº 22, para derribo del edificio conocido 

como “La Harinera”. En conversaciones mantenidas entre el concejal de Urbanismo, 

Medioambiente y Obras, Romualdo Fernández, y el propietario actual del edificio, se 

ha llegado al compromiso de mantener, incrustado en la fachada exterior del nuevo 

inmueble a construir, el azulejado que actualmente se encuentra en un lateral. 

Como se recordará este edificio no está incluido en el Catálogo de Edificios 

Protegidos y, en consecuencia, el propietario tiene pleno derecho a su derribo. En el 

año 2009 la Junta de Castilla y León recomendó su protección, cuestión que fue 

desechada por el gobierno del Partido Popular que en esas fechas se encontraba 

tramitando el nuevo Plan de Urbanismo, momento en el que se debió proceder a la 

protección del edificio. 

Algo que no se hizo en el momento oportuno y, por lo tanto, poco se puede hacer en 

estos momentos ya que el actual propietario compró el inmueble de buena fe y sin 

cargas de ningún tipo en su mantenimiento, por lo que su derribo es absolutamente 

legal en estos momentos y adecuado a la normativa urbanística. Por lo tanto el 

acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento tiene su importancia y para ello se firmará el 

correspondiente Convenio con la propiedad para plasmar por escrito el compromiso. 

De hecho la conservación de esta parte del edificio ya se ha plasmado como 

prescripción en la licencia de derribo otorgada por el departamento de Urbanismo. 

Como se recordará, el Foro Ciudadano había solicitado al Ayuntamiento que intentará 

llegar a un acuerdo con el propietario para conservar la fachada y que como mal 

menor se procurara proteger el azulejado, por tener un gran valor histórico artístico. 

En ambas cuestiones ha trabajado la Alcaldía y la Concejalía de Urbanismo, 

Medioambiente y Obras durante varios meses, llegándose finalmente a este 

compromiso.  

 

  



CyL regula por decreto los 
recursos micológicos y limita a 
3 kilos/día la recogida de 
recolectores esporádicos 
 

Castilla y León regulará por Decreto la conservación, gestión, aprovechamiento 
sostenible y comercialización de los recursos micológicos silvestres, una 
resolución que entrará en vigor previsiblemente la próxima semana y que limita 
a 3 kilos al día la cantidad de hongos que podrán recoger los denominados 
"recolectores esporádicos" en aquellos terrenos no cercados y sin señalizar por 
los propietarios. 
 
Esta es una de las principales novedades de este Decreto que completa la actual 
autorregulación por parte de los propietarios en respuesta a una demanda 
"largamente esperada" que reconoce que el aprovechamiento corresponde a los 
titulares de los montes que, como dueños de las setas, podrán establecer distintos 
regímenes de aprovechamiento. 
De este modo, ha explicado el consejero, habrá un régimen de aprovechamiento 
regulado basado en el establecimiento de acotados y en la expedición de permisos de 
recolección para terceras personas 

mientras que el aprovechamiento reservado implica que el propietario se reserva para 
sí en exclusiva el derecho de aprovechamiento. En ambos casos, ha recordado 
Suárez-Quiñones, el monte deberá estar señalizado. 

Otra de las novedades del decreto es la regulación de los parques micológicos para 
superficies superiores a las 10.000 hectáreas que estarán integrados por terrenos de 
diferentes dueños con una única entidad que se responsabilice de su gestión 
micológica. Estos parques requerirán permisos de acceso público y la elaboración de 
un plan de aprovechamiento y gestión de base científica. 

Respecto a la comercialización, el nuevo decreto garantiza la trazabilidad de producto 
con la prohibición expresa del suministro directo entre el recolector y el consumidor, 
aunque sí está permitida la venta en pequeñas cantidades a establecimientos 
comerciales, lonjas y restaurantes que serán los responsables de identificar el 
producto. 

También se crea una Red de Parques Micológicos y se reconoce a las Entidades 
Micológicas colaboradoras. 

La norma aprobada en el Consejo de Gobierno de este jueves distingue entre setas 
silvestres recolectables y no recolectables y define las prácticas prohibidas, como 
recolectar de noche o utilizar rastrillos, así como las prácticas obligatorias, como dejar 
el terreno en condiciones originales y la utilización de recipientes porosos. 



A esto se suma la posibilidad de disponer de autorizaciones para fines científicos o 
didácticos y fomenta la promoción turística en torno a los recursos micológicos 
silvestres lo que ha llevado a un trabajo coordinado entre las consejerías de Fomento 
y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Sanidad y Cultura y Turismo.  

 

  



Comienzan las obras de 
reparación de los carriles bici y 
la ampliación de algunos de 
los tramos existentes 
 

El alcalde, Francisco Guarido, y el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad 

Ciudadana y Movilidad, Antidio Fagúndez, han visitado hoy las obras de reparación de 

los carriles bici, que han comenzado por el tramo del parque de la Aldehuela paralelo 

al río, en una zona muy afectada por levantamientos del pavimento a causa de las 

raíces de los árboles. 

Se trata de una actuación correspondiente a los proyectos sostenibles que lleva a 

cabo el Ayuntamiento con cargo al superávit presupuestario del pasado año, con un 

presupuesto inicial de 180.000 euros, si bien se ha producido una baja del 28 por 

ciento en el precio de adjudicación de las obras, y que debe estar concluido antes de 

que finalice el año. 

El proyecto incluye las siguientes actuaciones: 

-Sustitución de todos los tramos del actual asfalto en mal estado por planchas de 

hormigón en el tramo comprendido entre el puente de los Tres Arboles hasta la 

antigua toma de abastecimiento de agua, así como en el carril que trascurre paralelo a 

la carretera de la Aldehuela. 

- Creación de un carril de zahorra entre el merendero de los Pelambres y el Puente de 

los Poetas, así como la sustitución de la zahorra en el actual en el tramo Puente de 

Piedra y Pelambres. 

-Colocación de separadores visibles y reflectantes en la Calle Caballeros entre el 

actual trazado y zona de calzada 

-Cambio de señalización en el carril del Puente de los Poetas 

-Creación y pintado de nuevo carril en la carretera de Almaraz hasta el Colegio 

Corazón de María 

El alcalde recordó además que en las inversiones sostenibles del presente año se 

contempla el proyecto de reasfaltado integral del resto del carril bici de la Aldehuela, 

desde la toma antigua de agua hasta el Instituto Alfonso IX con una inversión de 



300.000 euros; y que la misma forma en los presupuestos participativos de 2017 ha 

sido votado el carril bici nuevo y transversal en la ciudad cuyo proyecto se realizará en 

las próximas semanas. 

Esta es además una actuación contemplada ya en el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible, como recordó Antidio Fagúndez, con el compromiso de hacer una ciudad 

más sostenible y que la bicicleta pueda integrarse como medio de movilidad para 

desplazarse por la ciudad. También se está a la espeta de la respuesta de Fomento 

sobre la reparación de las aceras de Cardenal Cisneros para habilitar un carril bici que 

permita conectar dos zonas tan importantes como la de los hospitales o el Campus 

Universitario. 

Con la ejecución de estas actuaciones se conseguirá uno de los objetivos importantes 

del mencionado Plan de Movilidad Urbana Sostenible como es no solo ampliar el 

anillo perimetral de la ciudad, sino también hacerlo transversal y que se puedan 

comunicar todos los barrios de la periferia con el centro de la ciudad, "y que vayamos 

integrando poco a poco la bicicleta como vehículo de comunicación y transporte 

dentro de la ciudad de Zamora", dijo Fagúndez. 

Inversiones municipales en marcha: 

La reparación y ampliación de os carriles bici es además una de las numerosos 

actuaciones e inversiones que tiene en marcha en estos momentos el Ayuntamiento, 

de los que dio detallada cuenta el alcalde, como la reparación de la pasarela peatonal 

del Puente de Hierro o los recientemente adjudicados proyectos de ampliación del 

Teatro Principal, la construcción de 160 nuevas sepulturas en el Cementerio 

Municipal, la reparación de pavimento y calzadas en las calles de la ciudad o la 

construcción del nuevo vaso y depuración de la piscina del Tránsito, que en conjunto 

supondrán una inversión de alrededor de 700.000 euros. O los ocho contratos 

menores en actuaciones de medio ambiente que se adjudicaron ayer mismo con una 

inversión global de más de 150.000 euros, que incluyen los arreglos de paseos y 

parterres, actuaciones de ahorro de agua e infraestructura, suministro de bancos y de 

papeleras para parques y jardines, recuperación de zonas verdes degradadas, 

reequipamiento de juegos en parques infantiles o el estacionamiento para 

autocaravanas en Valorio. 

También se ha aprobado el proyecto de asfaltado de de calles con un presupuesto 

de1.400.000 euros, y próximamente se van a aprobar los proyectos de renovación de 

aceras por valor de 900.000 euros, el proyecto del Matadero por más de 1.000.000 

euros, y el acuerdo con la Junta para la construcción de Centro Cívico y Conservatorio 

con una inversión de casi 10.000.000 de los cuales el Ayuntamiento aportará 

solamente el 30% del Centro Cívico. El alcalde anunció además que en la próxima 

Comisión de Urbanismo se presentará el Pliego de Mantenimiento de Parques y 

Jardines y que hoy han mantenido una reunión con el comité de empresa de Zamora 



Limpia para presentarles el Proyecto de Explotación del nuevo pliego para otro 

contrato que lleva largo tiempo caducado. 

Guarido recordó además que se está trabajando en el proyecto de Parque de 

Bomberos, el paso bajo el Ferrocarril en Pinilla o la nueva adjudicación de las obras 

del Banco de España, por lo que dijo que nadie podía hablar de paralización del 

Ayuntamiento; y ello con una gestión económica "austera y eficaz, y con deuda Cero. 

Por lo tanto ¿Paralización? -se preguntó Guarido- Compárese con los últimos ocho 

años". 

 

  



La ORA no multará la primera 
semana del nuevo servicio 
 

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Antidio Fagúndez, 

ha explicado hoy que durante la primera semana de entrada en funcionamiento de 

los nuevos parquímetros de la ORA no se multará a los usuarios, plazo que se 

concede para que los conductores se familiaricen con el servicio, del que informarán 

los vigilantes. 

Los nuevos parquímetros son algo más complicados que los existentes hasta la fecha, 

ya que requieren la introducción de la matrícula del vehículo, si bien Fagúndez 

incide en que el funcionamiento es “sencillo”. 

El nuevo servicio, adjudicado a Dornier, entrará en funcionamiento el 15 de 

noviembre.  

 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

Pitingo – Soul Bulería y más 

Pitingo nos presenta su nuevo espectáculo Soul Bulería y Más en el que interpreta 

grandes éxitos acompañado por sus músicos habituales, sus artistas flamencos y sus 

coros góspel. Viernes 3 de noviembre 

Corta el cable rojo 

Sexta temporada del show de Comedia de Improvisación donde Carlos Ramos, 

Salomón y Jose Andréshacen troncharse al público sin parar a partir de las 

propuestas que ofrecen los propios asistentes. Sábado 4 de noviembre. 

Veo veo, ven a cantar con Teresa Rabal 

Veo veo, ven a cantar con Teresa Rabal viene a Zamora para mostrarnos un 

espectáculo nuevo, emotivo e intimo, para a niños a partir de 4 años y recomendado 

para los de cuarenta. Domingo 5 de noviembre. 

Mucho Shakespeare 

Visión personal y divertida de los grandes clásicos shakesperianos. Otelo, Hamlet, 

Macbeth o Romeo y Julieta se van desgranando ante los ojos del espectador que no 

tiene más remedio que responder con la risa. Viernes 10 de noviembre. 

Aires de Zarzuela 

Aires de Zarzuela es un recorrido por una cuidada selección de algunos de los 

mejores momentos musicales del gran género lírico español. Romanzas, dúos y 

danza. Sábado 11 de noviembre 

Don Quijote en la patera 

Don Quijote en la pateraespectáculo galardonado con varios premios, de línea infantil 

pero sobre todo familiar, donde el protagonista es nuestro gran aventurero, Don 

Quijote. Domingo 12 de noviembre. 



The Lamb 

The Lamb, nuevo proyecto de la compañía Kor´sia de danza contemporánea de 

bailarines formados en la Compañía Nacional de Danza. Viernes 17 de noviembre. 

La niña de la venta – Homenaje a Lola Flores 

Fernando Soto nos deleitará con un concierto homernaje a la gran Lola 

Florescompuesto por 16 temas, entre los que se incluyen “Nacer en Jerez”, “Morita, 

mora”, “Parapapá”, entre otros. Sábado 18 de noviembre. 

Faemino y Cansado – ¡Quien tuvo retuvo! 

Una de las mejores parejas de cómicos, Faemino y Cansado, dos hombres de ingenio 

y talento regresan con ¡Quien tuvo retuvo!, un show con risas y reminiscencias 

aseguradas. Domingo 19 de noviembre. 

El Test – Luis Merlo y Antonio Molero 

El Test - Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso e Itziar Atienza nos presentan 

esta divertidísima comedia, en su segunda temporada de éxito. Jueves 23 de 

noviembre. 

Concierto de Santa Cecilia 

Concierto de Santa Ceciliacon la Banda Maestro Nacor Blanco en el Teatro Ramos 

Carrión de Zamora. Viernes 24 de noviembre. 

Pánico 

Pánico, la comedia que ha arrasado en medio mundo que basa su reflexión en las dos 

emociones más potentes que existen: el amor y el miedo. Sábado 25 de noviembre 

La Aventura de Mowgli, el Musical 

La Aventura de Mowgli, el Musical, un espectáculo para disfrutar en familia que nos 

traslada a un espacio mágico y nos hará sentir inmersos en la voluptuosa naturaleza. 

Domingo 26 de noviembre 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



  



 

  



 

  



 



 

Se celebran cada jueves, hasta el 24 de noviembre, en el salón de actos de la 

Biblioteca. 

  



 

 

 

 

 

 

Feria de vehículos de ocasión, más de 300 coches, sorteo de 1000€ para la compra 

de un coche, hinchables, cafetería, y este año karting para el público asistente. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 31 de diciembre a las 17:00, comenzará la XXXIX Edición de la San Silvestre 

Zamorana. 

El control técnico será a cargo del Comité de Jueces de Zamora, siendo el 

cronometraje por medio de transpondedores (chips). 

Sobre un recorrido de 3.600 metros y a partir de las 17:00 empezarán las carreras de 

los más pequeños y seguidamente la carrera de los mayores. Las categorías 

Benjamín y Alevín se incorporarán a la carrera de mayores en un punto intermedio 

previsto por la organización. Más información en la página oficial de la 

prueba: sansilvestrezamorana.blogspot.com 

http://sansilvestrezamorana.blogspot.com/


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de noviembre, esta biblioteca va a saber a Gloria. De verdad, no os 

engañamos. Mirad cuántas actividades tenemos para celebrar el centenario de Gloria 

Fuertes. Elegid una y venid, a partir del próximo sábado, 28 de octubre, a inscribiros 

en el mostrador de la sección infantil y juvenil. Recordad las normas:  

- un adulto sólo puede realizar la inscripción de varios niños si éstos son hermanos 

- las edades que figuran en cada actividad tienen que estar cumplidas en el momento 

de la inscripción 

- en principio, cada niño sólo puede inscribirse en una actividad. Sólo podrá asistir a 

más de una si sobran plazas (serán apuntados en reserva y avisados en caso de que 

puedan participar) 

- hay que presentar la tarjeta de socio del niño y de un adulto para realizar la 

inscripción. 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



La Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro proyecta su I Salón 

Internacional de Productos y Servicios de la Frontera Duero-Douro en el que se 

podrán conocer y degustar aquellos que cumplan con los estándares de la más alta 

calidad. El evento, que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre de 2017 en la Plaza 

de la Constitución de Zamora, se presentará a los medios el martes, día 31 de 

octubre, a las 12.15 de la mañana en el Ayuntamiento de Zamora. Durante la 

celebración del Salón, también se darán a conocer los proyectos piloto enmarcados 

dentro de su Programa e-Douro_EXPORT: TerraDuero y su Central de Reservas, la 

Ruta Internacional del Vino VinDuero-VinDouro y la nueva Marca de Garantía de 

calidad del territorio. 

 

  

II Encuentro de 

Cómicos Zamoranos. 

Tendrá lugar el próximo 

sábado 

11 de noviembre 

En los Jardines 

Del Rey Hotel Sancho 

A partir de las 22.00 

horas. 

 



 

  



 

  



 

 

 

 

  



 

Domingo 05 de Noviembre [20:30] "5 y… ¡Acción!"  

Sábado 11 de Noviembre [20:30] "Concierto de Otoño"  

Domingo 12 de Noviembre [17:30] "Olas"  

Domingo 12 de Noviembre [19:00] "Olas"  

Sábado 18 de Noviembre [20:30] "Espacio disponible"  

Domingo 19 de Noviembre [18:30] "GU no estamos solos"  

Viernes 24 de Noviembre [21:00] "Mix"  

Sábado 25 de Noviembre [20:30] "Concierto de Santa Cecilia"  

Domingo 26 de Noviembre [18:30] "Lágrimas de cocodrilo"  

  



Doggie Race 

 

Día: 5 Noviembre 2017 

Lugar: Benavente 

Horario : 

sábado 4 de noviembre en un horario 

aproximado de 10:30 h a 14:00 h y de 

16:00h a 19:00h 

domingo 5 de noviembre de 9:00 a 10:00 . 

Inicio de carrera: 

10:30 – categoría Infantil 

11:00 – categoría adulto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una campaña que se 
inicia antes de la 
llegada de la 
campaña navideña, 
prevista para el 5 de 
diciembre hasta el 7 
de enero. 
 

  



 

  



  



 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV Liga de Cross de Cabrerizos 2017-2018 

Pruebas.- La XXV Liga constará de  cinco cross, con fechas y distancias siguientes: 

1º.-   4  noviembre (sábado-nocturna-frontal) 2017; 18:30 horas – 7.500 m.  Nocturna 

sábado.- Salida.- Plaza Cabrerizos 

2º.- 19 noviembre 2017; 10:30 horas – 9.500 m – MORISCOS –  MORISCOS – 

Salida.- Moriscos 

3º.-   3 diciembre 2017; 10:30 horas – 8.500 m. Salida.- Plaza Cabrerizos. . Memorial 

J. Antonio Prieto; Conso González 

4º.- 21  enero 2018; 10:30 horas –11.000 m. Salida.- Plaza Cabrerizos. 

5º.-   4 febrero 2018; 10:30 horas –12.000 m.  FINAL DE LA LIGA – Salida.- Plaza 

Cabrerizos.  

  



  



 

  



 

El próximo sábado 4 de noviembre atraca en el museo "El Barco de Martín", un 

espectáculo para toda la familia donde la música, la palabra y el juego, ayudan a 

repasar geografía, conociendo curiosidades de otras culturas, ritmos y bailes y 

disfrutando de las melodías de la música popular de nuestro Mundo. 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

Zamora Spirit, abre esta sección de Compra-Venta entre particulares, con el objeto 
de facilitar a sus lectores la posibilidad de vender o comprar todo aquello que 
necesites. 
 

Simplemente envía a nuestro correo: 
 

compraventazamora@ gmail. com 

 

Tus datos: Nombre, Teléfono de contacto, lo que Vendes o lo que quieras Comprar, 
Características, Fotos y lo más importante, por cuanto lo vendes €. 
 

Publicaremos gratuitamente tu anuncio en el menor tiempo posible.  
 

 

  



 

  



 

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

“Caminante Tierra Adentro”  

 

 

  



 



 

 

El escritor, descansa… 

 

Después de mucho escribir, 
el escritor descansa, 

quiere levantarse temprano 
para ver  

si hay nuevas fresas 
o si ha crecido la parra, 

o si vino el jabalí  
y todo lo destruyó 
o si su trabajo fue 

lo que el viento se llevó. 
 Al final sabrá si lo suyo  

durará una eternidad 
o simplemente será: 

"Lo que el viento se llevó". 

  



 

Ser Invisible 
 

Me gustaría, si fuera posible, 

Ser una dama invisible. 

Y 

Visitar tu casa de madrugada, 

Decirte “te quiero”,  

Pero debo estar callada, 

Me gustaría tocar a tu puerta  

Y entrar por ella, llegar a tu cama  

Y ser tuya en el alba, 

Me gustaría estar contigo en silencio, 

Invisible, sin pronunciar palabra, 

Decirlo todo, sólo con brisa, 

Sin niebla en el alma. 

Yo desearía ser invisible 

 Y verte siempre allí donde te hayas, 

Veo en la cara  

De la que es tu esposa 

 Que no es ni mi sombra, 

Pero es a ella a quien has elegido,  



Y casi nada, me duele todo 

Se acaba el cariño y mis ganas  

De seguirte queriendo. 

Pobre ignorante  

Que me has dejado abandonada  

Cuando era a mí a quien querías 

 Con toda el alma, 

Y yo a ti te lo daría todo,  

Pero poco tenía para ofrecerte 

Más que un pasado triste. 

Ghavrielh Rudligó, 

Has sido una promesa de amor,  

Jamás cumplida en mi vida. 

No me quisiste  

Y bien supiste apartarme de tu vida 

Como si fuera una basura 

O caricatura de la desgracia. 

Ahora lloras sobre la almohada,  

Ahora sufres y casi nada, 

Nada de nada puede ya hacerse  

Pues todo ha pasado 

Por las aceras de nuestras vidas  

Equivocadas, llenas de experiencias, 

Amargas y angustiosas, 

Por veces, reflexionando, 

y dando gracias a san Benito.  

  



 

Uno de cada tres escolares sufre 

disfunciones visuales que 

pueden conducir a problemas en 

el aprendizaje 
 

La lectura es un proceso de aprendizaje que se inicia en la edad preescolar y 

continúa más allá de la etapa académica del ser humano. Durante ese proceso el 

niño utiliza su sistema visual para transportar al cerebro toda información de lo 

que se lee para su interpretación y análisis. Esto significa que lo primero que 

tiene que hacer un niño durante el aprendizaje es ver bien. 

Según los informes PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) 

de 2014 y 2016, el número de fracasos escolares en España supera la media 

europea. El retraso o fracaso escolar es el 

resultado de la incapacidad de los niños de 

conseguir el rendimiento escolar 

establecido por los centros educacionales 

autorizados y, en un porcentaje alto por 

encima del 30 por ciento, este problema no 

está relacionado con las capacidades o 

inteligencia de los alumnos, sino con 

anomalías visuales de índole refractivas. 



Según Juan Carlos Martínez Moral, presidente del Consejo General de Colegios de 

Ópticos-Optometristas, “en estas fechas en las que los estudiantes regresan a las 

aulas después de las vacaciones, resulta esencial que su visión sea perfecta, para lo 

cual es imprescindible que a todos los niños se les realice un examen visual completo 

por parte de profesionales ópticos-optometristas, especialistas sanitarios de atención 

primaria de la Salud Visual”. 

El aprendizaje en las aulas se lleva a cabo mediante procesos complejos e 

interrelacionados, siendo la visión uno de los más importantes, por lo que resulta 

básico llevar a cabo a estas edades tempranas revisiones visuales periódicas con el 

objetivo para descartar defectos refractivos como la miopía, hipermetropía, 

astigmatismos y fundamentalmente la ambliopía, u ojo vago, uno de los problemas 

visuales que más influyen en el retraso escolar. “Un problema de aprendizaje 

relacionado con la visión puede deberse a cualquier disfunción visual que repercuta 

en la lectura. Hay que tener en cuenta que la ambliopía incapacita al estudiante para 

fusionar las imágenes del ojo derecho e izquierdo y obtener una imagen única y 

tridimensional, por lo que esta 

disfunción da lugar a fatiga visual, 

malestar y afecta considerablemente a 

la eficacia de la lectura y el 

aprendizaje”, explicó el presidente del 

Consejo General. 

El ojo vago o ambliope, que afecta 

sobre todo a niños menores de 7 años, 

presenta una agudeza visual inferior a 

menos de la mitad de lo considerado 

normal y esta baja visión mejora muy 

poco con el uso de lentes, por lo que urge un tratamiento específico llevado a cabo y 

controlado por ópticos-optometristas. Estos tratamientos resultan más eficaces cuanto 

más joven es la persona. Tiene una fase crítica tras la cual la recuperación no es 

posible, de ahí la importancia de su detección a tiempo. 

Las familias, además de los profesores, tienen un rol fundamental para detectar estos 

problemas visuales mediante una serie de recomendaciones sencillas: 

 

• Prestar atención a si el niño se acerca mucho a los libros o a la televisión. 

• Distracción continuada al leer y baja comprensión de lo leído. 

• Valorar si el niño se fatiga cuando está sometido a estímulos visuales. 

• Mala escritura a mano. 

• Si el niño acusa de tener la visión borrosa, tanto de lejos como de cerda. 



• Fijarse en si entorna los ojos para mirar o fijarse en detalles lejanos. 

• Observar si adopta posiciones de tortícolis (cuello torcido) cuando lee o hace los 

deberes, que a la larga pueden manifestarse como dolores de cuello o espalda. 

• Astenopía (visión borrosa, fatiga visual y dolor de cabeza) con frecuencia. 

• Hiperactividad durante la clase. 

• Inversión de letras. 

• Bajo rendimiento escolar 

En definitiva, muchos de los síntomas de deficiencias visuales pueden confundirse 

con síntomas que también aparecen en algunos trastornos del aprendizaje. “Y algunos 

trastornos del aprendizaje llevan asociados problemas de visión, por lo que, siempre 

que un niño tenga dificultades con sus tareas escolares la primera estrategia es 

buscar las causas que las producen a través de la participación de maestros, 

psicólogos y ópticos-optometristas”, concluye Juan Carlos Martínez Moral.  

 

  



 

Diez dudas sobre los injertos y 

trasplantes capilares 
 

El trasplante capilar consiste en el traslado del pelo sano de las zonas laterales 

y posteriores del cuero cabelludo a aquellas otras donde queramos recuperar el 

pelo perdido. Con el ritmo del día a día, el estrés, y muchas veces la genética tan 

indeseada, hace que la pérdida de pelo sea inevitable, generando inseguridad en la 

persona, así como malestar con uno mismo. 

Así lo asegura en una entrevista con Infosalus, la doctora Cristina de Hoyos, 

dermatóloga y directora técnica de Clínicas Ceta, quien subraya que hoy en día ya no 

hace falta irse a Turquía para someterse a una técnica de estas características, como 

está de moda. En España hay clínicas perfectamente cualificadas para ello. 

“La intervención debe realizarse sólo por médicos, siendo el personal auxiliar 

los encargados de ayudar en el procedimiento pero, en ningún caso, están 

preparados, ni autorizados por parte de sanidad para inyectar anestesia o poner y 

quitar el pelo. Esto es relevante ya que el coste en muchos centros se abarata porque 

es personal auxiliar quien lleva a cabo la intervención con supervisión (aunque no 

siempre) de un médico”, destaca la experta. 

En concreto, se considera una intervención quirúrgica que precisa del uso de 

anestesia local y que requiere de unos controles posteriores para lograr un resultado 

óptimo. Además el postoperatorio, aunque sea leve, conlleva toma de medicación 

para evitar infecciones y controlar la inflamación. No precisa de hospitalización 

aunque es un procedimiento médico que necesita de un equipo médico y auxiliar 

cualificado. En ocho meses la persona intervenida se puede ver como nueva. 

En este sentido, la dermatóloga Cristina de Hoyos responde a las 10 

preguntas más frecuentes que suelen plantearse sobre los injertos de pelo: 

 



 

1.- A partir de qué momento y edad está recomendado: La causa principal de 

alopecia en los hombres y en las mujeres es la alopecia androgenética, una 

enfermedad que cursa con una miniaturizacion progresiva del pelo, que pasa a 

convertirse en un vello fino y por último desaparece, según indica. Es más, dice que 

existen otras causas de alopecia, pero para poder realizar un injerto de pelo se debe 

tener una alopecia androgenética, o una alopecia por una quemadura o traumatismo 

previo, y una zona donante adecuada. 

“No es adecuado realizar un injerto de pelo a pacientes menores de 25 años dado que 

la evolución de la alopecia androgenética es imprevisible y debemos frenarla antes de 

trasplantar pelo. Aunque siempre se debe individualizar cada caso para decidir 

realizar la intervención”, subraya. 

2.- Qué casos quedan exentos: En su opinión, quedan fuera de indicación aquellas 

enfermedades inflamatorias del cuero cabelludo que cursan con alopecia como el 

lupus, liquen, alopecia frontal fibrosante y la alopecia areata, por su curso 

previsiblemente reversible. 

3.- En qué tipo de centros se realizan estas técnicas: De Hoyos resalta que, en 

España, se deben realizar en clínicas autorizadas, llevarse a cabo por un médico, y 

siempre cumpliendo con la normativa sanitaria. 

4.- Cómo se realizan los injertos capilares: Existen dos técnicas, la más extendida 

hasta ahora es la ‘Técnica de la tira’ o ‘FUSS’. En ella se obtiene un colgajo o tira de 

cuero cabelludo de aproximadamente 1,5 centímetros de ancho por 15-20 centímetros 

de largo de la zona posterior del cuero cabelludo, suturando mediante grapas o puntos 

la cicatriz resultante. 



“A continuación esa tira se fragmenta en pedazos más pequeños, que contiene entre 

1 y 5 pelos, y son colocados con pinzas en las zonas despobladas tras realizar 

pequeñas incisiones en la zona”, explica la dermatóloga. 

Por otro lado, está cada vez más solicitada la ‘Técnica FUE’ o de Extracción de 

Unidades Foliculares (Follicular Units Extraction). A su juicio, es menos cruenta ya que 

consiste en extraer una a una las unidades foliculares (agrupaciones nativas de pelo 

en el cuero cabelludo) de las zonas laterales y posterior del cuero cabelludo, y a 

continuación colocarlas en las zonas despobladas, usando ‘implanters’, instrumentos 

parecidos a un portaminas que permiten realizar la incisión y colocar  la unidad 

folicular en el mismo gesto. 

5.- Cuándo se ven los resultados. “Aunque ya a partir de los 4 meses comienza el 

crecimiento del pelo trasplantado, no es hasta el octavo mes cuando se puede ver 

aproximadamente un 85% del pelo fuera, quedando siempre evolución hasta el mes”, 

señala. 

6.- ¿Es un tratamiento exclusivo para hombres? El porcentaje de pacientes 

varones intervenidos es mayor que el de mujeres pero cada vez más mujeres se 

someten a un trasplante, sostiene la especialista de Clínicas Ceta. 

7.- El pelo para el injerto de dónde suele extraerse: La doctora Cristina de Hoyos 

indica que de las zonas laterales y posterior del cuero cabelludo, aunque también 

puede usarse pelo de otras zonas del cuerpo como la barba, pecho, espalda o incluso 

el pubis. 

8.- Cómo es el pelo que se injerta: “Los pacientes se sorprenden del tamaño que 

tienen los folículos, que habitualmente no superan los 0.7 milímetros de longitud. Es 



una intervención prácticamente indolora, muchos pacientes tras someterse a ella, la 

describen como una visita larga al peluquero, no como una intervención”, aclara. 

9.- ¿Hay bancos de pelo para injertos?: “A día de hoy sólo se ha trasplantado pelo 

de una misma persona, ya que el pelo al igual que otros órganos puede generar 

rechazo si se pone de otra persona”. 

10.- Cuándo es el mejor momento para acudir al especialista: Según defiende, lo 

“ideal” es ir cuanto antes, ante los primeros signos de pérdida de pelo, para tratar de 

frenar la evolución mediante tratamiento médico y si fuera necesario planificar un 

trasplante capilar. 

  



 

01-11-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

02-11-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

03-11-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

04-11-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

05-11-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

06-11-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

07-11-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

08-11-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

09-11-2017 

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

10-11-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

11-11-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

 



12-11-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

13-11-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

14-11-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

15-11-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

16-11-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

17-11-2017 

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

18-11-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

19-11-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

20-11-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

21-11-2017 

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

22-11-2017 

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

23-11-2017 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

24-11-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

 



25-11-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

26-11-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

27-11-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

28-11-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

29-11-2017 

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

30-11-2017 

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

  



 

Quiero un Australian Terrier, qué 

necesito saber 
 

El Australian Terrier es pequeño pero matón. Con sus 25 cm de altura y sus 6 kg de 

peso, este gran cazador no dudará ni un instante en salir corriendo detrás de una 

ardilla, de un conejo o de un gato con intenciones no muy agradables. Cuando esto 

suceda, si el perro no está perfectamente adiestrado, por mucho que lo llamemos 

puede que desaparezca durante un buen rato. 

Origen 

El Australian Terrier desciende de cruces entre varias razas de Terriers introducidas 

en el continente australiano por los colonos británicos. Se cree que para su creación 

se utilizaron ejemplares de Dandie Dinmont Terrier, de Cairn Terrier, de Skye Terrier y 

de Yorkshire Terrier. Originariamente fue criado para cazar conejos y otros roedores 

más pequeños, para controlar la población de 

serpientes, para salvaguardar rebaños y hasta fue 

utilizado como pastor de ovejas. 

Comportamiento 



El Asutralian Terrier es divertido, fiel y activo. Tiene un carácter fuerte y un poco 

dominante. Su expresión inteligente y vivaz denota que siempre está alerta. A pesar 

de ser un perro de campo, se adapta perfectamente a la vida familiar. Le gusta mucho 

jugar y que le den afecto. 

Aspecto 

El Terrier Australiano es un perro pequeño, robusto, largo y de patas bajas. Las orejas 

son pequeñas, erectas y puntiagudas y la cola suele ser amputada más bien corta. 

Tiene un pelo áspero, recto y denso, y un subpelo corto y suave. El color puede ser 

azul, azul acero o azul-gris oscuro con marcas de color fuego intenso en la cara, 

orejas, parte inferior del cuerpo y parte baja de las extremidades. Puede ser también 

de color arena clara o rojo.  

Cuidados específicos 

El Australian Terrier, aunque sea de carácter fuerte, es un perro de fácil educación si 

se empieza desde cachorro. Tiene 

mucha energia, necesita y disfruta de 

abundante ejercicio. 

No requiere muchos cuidados, pero a 

menudo es necesario cepillarle el pelo 

con un cepillo de cerda. 

Salud 

El Terrier Australiano es un perro muy 

sano sin problemas de salud comunes 

de la raza. Las dos preocupaciones 

mayores son la diabetes mellitus y el 

criptorquidismo. 

Consejos para comprar un Australian 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".   

 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 Australian Terrier, su mantenimiento estético no es tan 

exigente comparado con otras razas. 

 Cepillado dos veces por semana.  

 Es importante retirar el pelo muert dos o tres veces por año. 

 Se debe bañar cada seis u ocho semanas. 

 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 Australian Terrier no requiere de mucho ejercicio, basta con una 

caminata moderada diaria para mantenerlo en forma, por lo que puede adaptarse a 

vivir en un departamento, pero hay que tener cuidado porque son perros ladradores. 

Sin embargo es una raza que requiere de mucho cariño y atención, por lo que se 

recomienda emplear un tiempo considerable al juego con ellos. 

De igual forma no hay que olvidar las 

posibles patologías de la raza: 

 Diabetes 

 Luxación patelar 

 Alergia a las pulgas  



 

En la feria de la vendimia de 

Morales de Toro 
 

Como cada año en la plaza de Morales instalan las casetas en las cuales sirven vinos 

de hasta treinta y cinco bodegas de la DO Toro. 

Unos chavales muy majos te sirven en vino en vasos muy amablemente y si 

consigues una copa de cristal mejor..., yo llevaba la mía. 

No puedo probar de todos. Tengo que seleccionar. Siempre hay alguna novedad. 

Pocos blancos... 

 

 

 

 

 

 

 



Dos que no fallan: 

Pielago 2014 

Con una capa media y 15 meses de crianza, tiene su alcohol y tira a goloso. Siempre 

gusta. 

Nota: 8 

Calidad/precio. 8.2 

Novedades de garnacha: 

 

Mazas 2011  

Garnacha 100% 

Lo pasan de 14 a 20 meses por barricas de roble francés y 

americano. 

Muy aromático con recuerdos a pasas dulces, goloso. 

¡Que bueno! 

Nota: 8.5 

Calidad/precio: 8.7 

 

Mazas 1012 

15,5 º de alcohol 

Goloso, afrutado, golosina, largo, seco agradable. 

Nota: 8.5 

Calidad/precio: 8.7 

 

Novedad de los que hacen ahora: menos madera mas fruta 

 

Mi tracto azul  

2016 Joven 

Tempranillo, 14º 



Muy afrutado, aromas a frutas azules, gustoso, 

buena lágrima, equilibrado. 

Nota: 8 

Calidad/precio: 8,5 

 

Botas de barro 2015 

Tinta de TORO 

14º 

Aromático, flores azules, dulce, goloso, largo, fácil 

de beber, sin exceso de madera. 

  



 

NO-DO (acrónimo de Noticiarios y Documentales) tal y como lo registra el DRAE, 

era un noticiero o corto metraje documental que se proyectaba en 

los cines españoles antes de la película, entre 1943 y 1976, y ya de forma voluntaria, 

hasta 1981. 

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». 

Comenzamos esta etapa, ofreciendo estos noticieros, desde el primero al último, 

recordando, tal vez con nostalgia, aquellos tiempos pasados que forman parte de 

nuestra historia. 

 

 



NOT N 1. INTRODUCCION AL PRIMER NOTICIARIO 

ESPAÑOL 

00:05:09 CABECERA NOT 1 

00:05:42 AMBIENTE NAVIDEÑO EN MADRID CAP 

00:06:25 MUJERES DE LA SECCION FEMENINA 

00:07:17 EN EL CAMPO DE VALLECAS DE MADRID CAP, SE CELEBRA UN 

ENCUENTRO ENTRE LA SELECCION DEL ARMA AEREA ITALIANA Y EL 

ATLETICO AVIACION DE MADRID, A 

00:09:03 LA ORGANIZACION ALEMANA FUERZA POR LA ALEGRIA, CELEBRA EN 

BERLIN UNA DEMOSTRACION DE GIMNASIA FEMENINA 

00:09:52 ROTULO MODAS 

00:09:55 EN PARIS SE CELEBRA UNA EXHIBICION DE PEINADOS Y 

SOMBREROS FEMENINOS (27M) 

00:10:58 RECOLECCION DE LA COSECHA DE ALGODON EN UCRANIA 

00:10:58 ROTULO AUTARQUIA EUROPEA 

00:11:52 EL METANO SUSTITUTIVO DE LA GASOLINA EN ITALIA 

00:12:50 MISION COMERCIAL ESPAÑOLA EN LA ARGENTINA 

00:14:03 RECLUTAMIENTO ANUAL EN HUNGRIA 

00:15:18 ROTULO DIVISION AZUL 

00:16:50 EN EL ALCAZAR DE TOLEDO CAP 

00:17:46 EN LA CATEDRAL DE WESTMINSTER DE LONDRES, SE CELEBRA EL 

DIA DE ACCION DE GRACIAS 

00:18:56 EL EMPERADOR DE JAPON HIRO HITO PRESENCIA EN TOKIO EL 

DESFILE DE LAS TROPAS QUE COMBATIERON EN BORNEO 

00:20:03 FRENTES DE GUERRA 

00:21:44 LA GUERRA EN EL SECTOR CENERAL DEL FRENTE SOVIETICO 

00:23:05 CABECERA DE SALIDA 

VER VIDEO.  

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


 



 

La Generalitat está creando su Estado 

independiente en Internet 

El Gobierno catalán tiene lista la sustitución del Estado español por una 

Administración íntegramente digital en la que trabaja desde hace dos años, según un 

proyecto del consorcio Administració Oberta de Catalunya, dependiente de la 

Generalitat, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Diversos altos funcionarios catalanes 

han viajado repetidamente a Estonia para copiar su modelo de gobernanza vía 

Internet. El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona tiene pruebas de esos planes, 

encontradas en los registros de la Guardia Civil del 21 de septiembre ordenados por el 

juez Juan Antonio Ramírez Sunyer en ese consorcio, el Centro de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Fundación PuntCat. 

Los independentistas están elaborando su propio registro civil, integrado dentro de lo 

que llaman Administración Digital de la Nación y que incluye “la identificación y 

caracterización de las personas de Cataluña, las organizaciones que conforman y las 

propiedades que tienen unos y otros”, según el informe, elaborado a lo largo de 2016. 

El 26 de septiembre, a solo cinco días de la celebración del referéndum, el Gobierno 

catalán aprobó el Plan de Acción del Pacto Nacional para la Sociedad Digital, que es 

fruto y canalizador de esas medidas cruciales para consumar la independencia 

administrativa del resto de España. A través de él, la independencia de Cataluña va 

avanzando por el entorno digital de forma discreta y sin trabas. 

Aunque el presidente Carles Puigdemont dejó en suspenso la independencia después 

de declararla en el Parlamento autonómico el martes, su Gobierno sigue trabajando a 

pleno rendimiento para hacer de la desconexión una realidad. Los líderes 

independentistas piden ahora mediación internacional con la intención de dialogar en 



paridad con el Gobierno español mientras buscan una política de hechos 

consumados. Uno de esos hechos consumados es la estructura íntegra del Estado en 

el entorno digital. Sus principales pilares son un registro civil, un sistema de 

identificación digital para trámites burocráticos en la república catalana y un portal bajo 

el dominio gov.cat. 

El documento que sirve de base para la administración digital de Cataluña se elaboró 

por iniciativa de Manel Sanromà, que lidera el consorcio Administració Oberta de 

Catalunya. “Hace un año y medio vi que era necesario pensar y dar un paso más, así 

que reuní a un grupo de expertos para crear el grupo Administración Digital de la 

Nación. Nos reunimos tres veces. Y fruto de este documento se impulsó lo que se 

llama el Pacto Nacional para la Sociedad Digital, que también agrupa a 

Ayuntamientos”, dice a EL PAÍS Sanromà. 

En esa hoja de ruta se insta a la Generalitat a invertir fondos para erigirse en una 

república puntera en tecnología en Europa. Para ello, señala el documento, debería 

añadir a las estructuras que ya tiene desarrolladas, que son principalmente de registro 

de ciudadanos, una agencia nacional de ciberseguridad, desplegar conexión a 

Internet de fibra en todo el territorio y formar a todos los funcionarios. El informe añade 

que se debe dar mayor impulso al Internet de las cosas y a la implementación de 

ciudades inteligentes. 

El juez Ramírez Sunyer, que ordenó los registros del mes pasado, ha recibido 

denuncias de ilegalidades cometidas por el Gobierno catalán respecto al proceso 

independentista, algunas de ellas en el entorno digital. La principal es la admisión por 

parte de un antiguo senador de ERC, Santiago Vidal, de que el Ejecutivo se había 

apoderado de forma ilegal de los datos fiscales de los catalanes, informa Jesús 

García. 

En un principio, las autoridades españolas pensaron que esos datos se 

emplearían para elaborar un censo para un posible referéndum, pero ahora tienen 

indicios de que, en realidad, lo que se ha estado armando en los años pasados es un 

verdadero registro civil catalán previo a la consumación de la independencia. Con él, 

se podrá pasar a una fase posterior en la que se creará una base tributaria para el 

cobro de impuestos. 

La Guardia Civil había intervenido por orden del juez los teléfonos de los altos cargos 

catalanes que fueron arrestados el 20 de septiembre, entre ellos, un empleado de 

Administració Oberta de Catalunya, Juan Manuel Gómez, y el hombre elegido por el 

vicepresidente Oriol Junqueras para crear las estructuras de Estado catalanas: Josué 

Sallent, responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información y miembro también de ERC. En sus conversaciones hay indicios de que 

esa estructura de Estado para consumar la desconexión está muy avanzada, según 

fuentes de la investigación. 



La admisión de Vidal de que el Gobierno catalán estaba recabando datos fiscales de 

los catalanes casa con los planes detallados en el documento al que ha tenido acceso 

EL PAÍS: sustituir todas las formas de identificación del Estado español —DNI, NIE, 

registro mercantil, CIP, catastro o registro de la propiedad— por un único sistema 

elaborado a partir del Registro Central de Asegurados, para crear “un nuevo registro 

primario de personas físicas”, según dice el informe. 

Ese Registro Central de Asegurados depende de la Dirección General de Registros y 

Notariado del Ministerio de Justicia. En él tienen puesta su mirada los 

independentistas desde hace tiempo para poder tener un registro detallado de todos 

los catalanes. Ya en 2015 la Generalitat intentó emplear el Servei Català de Salut para 

apropiarse de los datos del registro para hacer el censo para el referéndum no 

vinculante del 9 de noviembre de aquel año. Aunque la Agencia de Protección de 

Datos le prohibió usarlo para tales fines, la Generalitat tiene acceso a las compañías 

de seguros y a los nombres de todas las personas empadronadas en Cataluña que 

tengan cualquier tipo de seguro contratado con estas. 

“Tenemos un proyecto interesante de integración digital, y esto es paralelo al procés”, 

admite Daniel Marco, director de la estrategia SmartCatalonia de la Generalitat, cuya 

finalidad es innovar en los servicios públicos con el uso de la tecnología y la 

información digital. Marcos ha viajado varias veces a Estonia para reunirse con 

expertos tecnológicos del Gobierno de ese país para obtener asesoramiento. 

El modelo de Estonia 

“Una de las cosas que nos explicaron en Estonia es que ellos cuando se 

independizaron de la URSS partieron de cero y eso les dio pie para emprender todas 

las posibilidades que se les ofrecía para construir un modelo de desarrollo económico. 

Allí hubo todo un trabajo de formación y capacitación en la ciudadanía”, asegura 

Marco. 

Los líderes separatistas, entre ellos Puigdemont, han loado en numerosas ocasiones 

el modelo de escisión de Estonia. En 2013, la Asamblea Nacional Catalana se inspiró 

en los procesos independentistas de las Repúblicas Bálticas para promover lo que 

llamó Vía Catalana, una cadena humana de unos 400 kilómetros que recorría toda la 

comunidad autónoma. 

El proyecto al que ha tenido acceso EL PAÍS lo elaboraron expertos a instancias de 

Sanromà y el consorcio Administració Oberta en junio y noviembre de 2016 en el 

monasterio de Montserrat y en La Roca del Vallès. Participaron, entre otros, Carles 

Agustí, responsable del Área de Gobierno Abierto de la Diputación de Barcelona y 

presidente de la Asociación de Comunicación Política de Catalunya; Jordi Bosch, 

director de estrategia digital de Mediapro y de la Universitat Pompeu Fabra; Sergio 

Jerez, director del servicio de Tecnologías de la Información del FC Barcelona; y 



Eduard Martín, director general de la Fundación PuntCat, también registrada por la 

Guardia Civil.  

Fuente: msn/noticias. 

  



7 maneras de hacer un nudo 

elegante a tu corbata 
 

No solo los hombres deben saberlo; también las mujeres que quieran cuidar 

de su media (y atractiva) naranja. 

El saber hacer bien el nudo de la corbata es una de las habilidades mas importantes 

y un "As" bajo la manga para los hombres y sus parejas. Hoy en día existen decenas 

de maneras de hacer nudos, y usar uno u otro depende de lo que a cada uno le guste, 

pero todos tienen algo en comun: hacen irresistibles a los hombres (y a algunas 

mujeres). 

En esta entrega, Genial.guru te trae imagenes que te mostrarán cómo hacer siete 

de los nudos mas elegantes para corbata. 

Nudo sencillo 

Este nudo se ve bien con corbatas anchas 

y le va mejor a los hombres altos 

 

 

 

 

 

 

 



Nudo triple 

El campeón entre los nudos de corbata. 

Su popularidad se debe a la simplicidad con que 

se hace y su universalidad (va bien casi 

siempre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nudo doble 

Este nudo tiene forma compacta: Va muy bien 

con camisas de cuello largo. Es importante que 

la corbata esté hecha de tela suave, y no debe 

ser muy corta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nudo Windsor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corbatin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nudo Pratt 

Jerry Pratt, el creador de este nudo trabajó 

en la Cámara de Comercio de Estados Unidos 

durante 30 años. Durante todo este tiempo. 

él anudó su corbata cada dia -a su propia modo- 

para diferenciarse de los demás, hasta que 

un dia de 1989, Don Shelby lo "delató" y divulgó 

su secreto por television. He aquí el nudo: 

 

 

 

 

 

 



Nudo Eldredge  

El "Eldredge" es un nudo único y un poco complejo 

que se hace en 15 pasos. A diferencia de la gran 

mayoría, se anuda con ayuda de la parte angosta 

de la corbata. Te recomendamos que primero 

intentes hacerlo con una corbata vieja, por si te sale 

mal. 

 

 

  



La DGT prueba un sistema que 
detecta a los ciclistas y alerta a 
los conductores 
 

20MINUTOS.ES 

El sistema detecta a ciclistas aislados o en grupo. 

Cuando los ciclistas pasan por este sistema de señalización activan una señal 

circunstancial luminosa que avisa a los conductores de que están en la vía. 

La DGT ha instalado 16 equipos en varios puntos kilométricos de cuatro carreteras 

convencionales de La Rioja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección General de Tráfico ha instalado en cuatro carreteras autonómicas de La 

Rioja un sistema de señalización circunstancial capaz de detectar ciclistas aislados o 

en grupo circulando por las carreteras y activar una señal luminosa que alerta a los 

conductores de la presencia de este tipo de vehículos de dos ruedas para que 

adopte las correspondientes medidas de precaución. 

La DGT ha instalado este sistema pionero en varios puntos kilométricos de cuatro 

carreteras convencionales (LR-111; LR-250, LR-254 y LR-255) donde la visibilidad de 

la vía es reducida (imagen abajo). 

Tres de estas carreteras son vías que están incluidas dentro de la catalogación 

de Rutas Ciclistas Protegidas. 

http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/


El sistema está formado por la 

señal P 22 (imagen abajo) 

ubicada en la carretera que a 

través de un sensor detecta la 

presencia de un ciclista o ciclistas. 

La señal va provista de tres luces 

luminosas que se activan y 

comienzan a parpadear por un 

tiempo determinado y 

configurable. 

La inversión realizada por la DGT 

en la instalación de este sistema 

de señalización dinámica ha 

ascendido a 55.000 euros. 

Según ha manifestado Jaime Moreno, subdirector de Operaciones y Movilidad de la 

Dirección General de Tráfico, "esta medida se enmarca dentro del Plan de Medidas 

Urgentes anunciado por el Ministro del Interior a principios de año para aumentar la 

prevención de accidentalidad de los ciclistas". Además ha añadido "que la idea es 

ampliar este tipo de actuaciones a otras carreteras donde la afluencia de ciclistas es 

importante, de manera que los ciclistas puedan circular de forma más segura". 



Ciclistas, sector de actuación preferente 

En 2016, último año con datos consolidados, los usuarios de las bicicletas se vieron 

implicados en 7.673 accidentes en los que fallecieron 67 ciclistas y 736 

resultaron heridos que requirieron hospitalización. Pese a que el mayor número de 

accidentes se produjeron en vías urbanas, el mayor número de fallecidos tuvo lugar 

en vías interurbanas. 

La accidentalidad y lesividad de los usuarios vulnerables es una de las Áreas de 

Actuación preferentes para la DGT, tal y como se establece en el Plan Estratégico de 

la DGT y en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Unión Europea. 

Concretamente, dentro de los objetivos operativos que se definen, se encuentra el de 

"Proporcionar espacios seguros de movilidad para bicicletas". 

 

  



María de los Ángeles Rodríguez 

gana el Concurso de Fotografía 

Semana Santa en Zamora 
 

El galardonado ha sido elegido entre más de cien fotografías 

Este viernes, la Junta Pro Semana Santa ha hecho público el fallo del XXXIII 

Concurso Nacional de Fotografía “Semana Santa en Zamora” que ha tenido como 

afortunada a María de Los Ángeles Rodríguez Roncero con la imagen titulada ‘El 

Arco’ . El segundo y tercer premio han sido otorgados a Javier P. Pérez Ferreras y 

Julio Alberto Bartolomé Prada, respectivamente. 

La decisión del fallo ha sido tomada por el jurado reunido este viernes en el Palacio de 

La Alhóndiga y en el que han estado presentes la propia presidenta de la Junta Pro 

Semana Santa, Isabel García, la concejala de cultura, María Eugenia Cabezas, el 

secretario de la Fundación Caja Rural, Feliciano Ferrero, Mercedes Sánchez, del 

Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, 

Pilar Alonso, Jefa del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, el 

fotógrafo Emilio Fraile y el pintor zamorano Antonio Pedrero, entre otras 

personalidades relacionadas con el mundo de la cultura y de la Semana Santa. 

Un total de más de cien fotografías presentadas que finalmente han tenido a sus 

vencedores pero que han puesto muy difícil la elección a este jurado por la gran 

calidad de las fotografías del momento y la época más especial de Zamora. 

Primer Premio y Cartel Anunciador 

Autor: María de los Ángeles Rodríguez Roncero 

Lema: Pinceles 

Título: El arco 

Segundo Premio: 

Lema: Yer 

Título: Yer-1 

Autor: Javier P. Pérez Ferreras 

 

 



 



Tercer Premio 

Lema: Días de Pasión 

Título: Cristo de las Injurias 

Autor: Julio Alberto Bartolomé Prada 

Menciones Especiales 

Lema: Yer 

Título: Yer-2 

Autor: Javier P. Pérez Ferreras 

Lema: Kermin 

Título: Cruces 

Autor: José A. Pascual Salvador 

Lema: Kermin 

Título: Los ojos 

Autor: José A. Pascual Salvador 

PREMIO ESPECIAL CARTEL ANUNCIADOR IMAGEN DE LA VERÓNICA 2018 

Lema: Tompla 

Título: Penumbra 

Autor: Diego Prieto Hernández 



 

 

 

Android Auto promete marcar un punto de inflexión en el mundo de la automoción. El 

desembarco de Google en mercados como el de los buscadores, el correo electrónico 

o los mapas on-line, entre otros, cambió las «reglas del juego», y el potencial de su 

plataforma para coches parece indicarnos que esto volverá a suceder. Por el 

momento esta solución ya cuenta con el respaldo de algunos de los mayores 

fabricantes del planeta, como KIA, Renault, Ford, Opel, Volkswagen, Fiat, Volvo o 

Chrysler, entre muchos otros. 

El objetivo de Google es que Android Auto sea una extensión, en el más amplio 

sentido de la palabra, de la versión de Android que tenemos en nuestros teléfonos 

móviles. Y para lograrlo cuenta con una interfaz optimizada para la conducción cuya 

columna vertebral es la interacción mediante la voz. Sin embargo, el auténtico 

potencial de esta plataforma reside en las herramientas que ofrece a los 

desarrolladores tanto a la hora de trasladar la experiencia de sus apps para Android a 

Android Auto, como al generar nuevos servicios. Veamos qué nos ofrece ya esta 

propuesta de Google, y qué nos gustaría que nos ofrezca en el futuro. 

Así funciona Android Auto 

Antes de seguir adelante es importante que conozcamos con detalle qué es y qué no 

es Android Auto. Aunque puede parecerlo por la idea que todos tenemos de Android, 



esta propuesta de Google no 

es un sistema operativo para 

coches. Al menos no lo es si lo 

contemplamos como un 

software que se ejecuta en el 

propio vehículo y que hace las 

veces de intermediario entre 

nosotros y las apps. Lo más 

preciso es que lo veamos 

como una extensión del 

sistema operativo de nuestro 

teléfono móvil que nos permite 

disfrutar algunas de nuestras 

apps en la pantalla de nuestro 

coche. Pero ni el sistema 

operativo ni las apps se 

ejecutan en nuestro coche. El responsable de «correr» todo el software es el hardware 

de nuestro teléfono móvil. 

Por esta razón, para disfrutar Android Auto necesitamos dos elementos 

imprescindibles: un smartphone que incorpore Android 5.0 Lollipop o una versión 

posterior de este sistema operativo, y un coche preparado para Android Auto. Si 

nuestro móvil usa un Android más antiguo u otro sistema operativo, como iOS o 

Windows Phone, no podremos conectarlo a nuestro coche preparado para Android 

Auto. La conexión física entre el móvil y el coche se establece a través de un cable 

USB porque nos ofrece la capacidad de transferencia de datos y la estabilidad 

necesarias para que el teléfono pueda enviar a la pantalla del coche toda la 

información de la interfaz y las apps. Esto significa, sencillamente, que la mayor parte 

del peso recae en nuestro smartphone, y la pantalla de nuestro coche solo se 

comporta como un dispositivo de salida que nos permite interactuar con el sistema y 

las aplicaciones. 

Una de las responsabilidades que tiene Android Auto no es otra que adaptar la 

interfaz de las apps al factor de forma y las prestaciones táctiles de las pantallas de 

los coches, que no son iguales que las de nuestros smartphones. De lo contrario no 

se verán bien, y, en consecuencia, no las podremos usar. Por esta razón, como 

vamos a ver a continuación, las primeras apps disponibles son las de la propia 

Google, aunque cada vez más herramientas de terceros están siendo adaptadas a 

Android Auto para que nos ofrezcan una experiencia óptima cuando las usemos 

desde la pantalla de nuestro coche. 

Un apunte interesante antes de seguir adelante. Pioneer se ha asociado con Google 

para fabricar las pantallas que necesitamos para utilizar Android Auto, y los primeros 



coches equipados con estos dispositivos ya están a la venta en Norteamérica. El 

hecho de que una tercera compañía, al margen de Google y los fabricantes de 

coches, esté fabricando estas pantallas pone sobre la mesa una opción muy 

interesante: la posibilidad de contar con Android Auto en un vehículo que no 

contemplaba esta opción cuando salió de fábrica. 

Estas son las apps que ya están listas 

Como acabamos de ver, las apps que gracias a Android Auto podemos usar en la 

pantalla de nuestro coche son las mismas que hemos instalado en nuestro teléfono 

móvil, siempre y cuando, eso sí, hayan sido previamente adaptadas. Por esta razón, 

la experiencia que nos proponen es muy similar, si no prácticamente idéntica, a la que 

nos ofrece nuestro smartphone cuando usamos las apps directamente en su pantalla. 

Otro apunte interesante: 

Google asegura que 

nuestra experiencia 

también será idéntica en 

cualquier coche preparado 

para su nueva plataforma. 

Eso sí, el control por voz 

juega un rol clave en 

Android Auto porque nos 

permite interactuar con las 

apps sin necesidad de que 

apartemos la vista de la 

carretera. 

Podemos dividir las 

aplicaciones que ya están 

preparadas en tres grupos 

diferentes: asistencia a la 

conducción/mapas, 

mensajería y radio/música. Como podemos intuir, las apps de ayuda a la conducción 

están diseñadas para indicarnos en tiempo real el camino que podemos seguir para 

llegar a nuestro destino, y también para avisarnos de todos aquellos incidentes que 

pueden afectar a nuestro desplazamiento, como accidentes de tráfico, atascos, e, 

incluso, el parte meteorológico. Buena parte de esta responsabilidad, como podemos 

imaginar, recae en Google Maps. 

Otro escenario de uso en el que Android Auto es muy valioso es el de la mensajería. 

Actualmente muchas personas usan su smartphone mientras conducen para 

responder los mensajes que reciben durante sus desplazamientos, lo que ha 

provocado que se incremente la siniestralidad por esta circunstancia. Pero gracias al 

control por voz es posible hacerlo sin necesidad de apartar los ojos de la carretera. 



El tercer grupo de apps para esta plataforma tiene una función eminentemente lúdica, 

pero también es importante porque puede hacernos nuestros desplazamientos mucho 

más llevaderos. A través de la pantalla táctil de nuestro coche o utilizando el control 

por voz podemos acceder al repositorio de temas con el que cuentan servicios 

como Google Play Músicao Spotify, y poco a poco irán llegando otras apps 

similares que ya están disponibles en Android, y que sus responsables irán 

extendiendo a Android Auto para permitirnos utilizarlas cómodamente a través de la 

pantalla de nuestro coche. 

Los usuarios de algunos foros dedicados a Android en Norteamérica ya han 

empezado a compartir sus primeras impresiones acerca de Android Auto, y son muy 

interesantes. En general la percepción que tienen es positiva, sobre todo a la hora de 

juzgar la funcionalidad de las apps y la precisión del control por voz. Sin embargo, 

algunos usuarios 

comentan que ciertas apps 

tardan bastante en 

iniciarse, y que otras dan 

la sensación de ejecutarse 

con más lentitud que en 

sus móviles. El problema 

es que no está claro en 

qué medida se reparten la 

responsabilidad de este 

comportamiento algo 

errático Android Auto y el 

hardware del smartphone. 

En cualquier caso, no 

parece nada que Google 

no pueda subsanar en 

futuras actualizaciones de 

la plataforma.  

 

  



Donald Trump anuncia que 

desclasificará los archivos sobre 

el asesinato de John F. Kennedy  
 

- Los Archivos Nacionales tienen hasta el jueves 26 para decidir cuáles de los 

3.100 expedientes clasificados que poseen sobre el asesinato pueden salir a la 

luz.  

- Trump es quien tiene la autoridad final para decidir la publicación de los archivos 

o demorarla durante otros 25 años.  

- La Casa Blanca admite que deben revisar los archivos para garantizar que su 

publicación no cause un "daño identificable" a la seguridad nacional. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que desclasificará 

los archivos del asesinato de John F. Kennedy, mandatario demócrata que murió por 

disparos de bala en una visita política a Dallas (Texas) el 22 de noviembre de 1963. 

"Sujeto a la recepción de más información, permitiré, como presidente, que se 

abran los archivos de JFK bloqueados y clasificados durante mucho tiempo", escribió 

este sábado Trump en su habitual serie de mensajes matutinos, pero sin precisar más 

al respecto.  

Horas después, un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, envió una 

escueta declaración a los periodistas.  

"El presidente cree que esos documentos deben hacerse disponibles en el interés 

de la completa transparencia a no ser que las agencias proporcionen una justificación 

convincente y clara de seguridad nacional o aplicación de la ley que indique lo 

contrario", señaló.  

Los Archivos Nacionales tienen hasta el próximo jueves 26 para decidir cuáles de 

los 3.100 expedientes clasificados que poseen sobre el asesinato de Kennedy (1961-

1963) pueden salir a la luz y cuáles deben seguir en secreto. 

Pero Trump es quien tiene la autoridad final para decidir la publicación de los archivos 

o demorarla durante otros 25 años.  

Una portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Walters, dijo este viernes a la revista 

Politico que la oficina de Trump está trabajando "para asegurar que puede publicarse 



la máxima cantidad posible de datos" de esos archivos para el próximo jueves, una 

fecha límite marcada bajo una ley de 1992.  

Pero Walters reconoció que a la Casa Blanca le preocupa el hecho de que "algunos 

registros de esta colección no se crearon hasta la década de 1990" y deben ser 

revisados para garantizar que su publicación no cause un "daño identificable" a la 

seguridad nacional. 

La CIA presiona  

Un funcionario del Congreso que ha seguido de cerca el proceso afirmó a Politico que 

la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha presionado a Trump para que bloquee la 

publicación de algunos documentos, posiblemente para ocultar sus métodos o la 

identidad de algunos espías que podrían seguir vivos.  

"Supongo que el presidente podría cambiar de idea en el último momento, pero a no 

ser que lo haga, no habrá una publicación absoluta de esta información. Veremos 

muchos archivos la semana que viene, pero no todos, desafortunadamente", indicó la 

fuente, que pidió el anonimato.  

Quienes cuestionan la versión oficial sobre el asesinato de Kennedy esperan 

impacientes la decisión de Trump, con la esperanza de que los nuevos documentos 

puedan arrojar luz sobre el mayor misterio de la historia reciente de Estados 

Unidos.  

Según Politico, es posible que los documentos que datan de los años 1990 se 

publiquen con parte de la información censurada, para evitar exponer operaciones 

de inteligencia relativamente recientes.  

La mayoría de los 3.100 documentos pendientes de publicación fueron creados por la 

CIA, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia, y la ley 

de 1992 dicta que el próximo jueves deben publicarse por completo a no ser que 

Trump decida lo contrario.  

Si bloqueara los documentos más delicados, Trump decepcionaría a historiadores y 

a quienes defienden teorías de la conspiración, un grupo del que él mismo no está tan 

lejos, dado que durante 

la campaña electoral de 

2016 llegó a sugerir que 

el padre del senador 

Ted Cruz tuvo algo que 

ver con Lee Harvey 

Oswald, el presunto 

asesino de Kennedy.  



La 'fiebre' por conseguir el 155 

para el Gordo de Navidad 

desborda a los loteros  
 

Desde las administraciones aseguran que "no se ha vivido nada igual".  

Poco importa si se llama a Extremadura, Canarias, Andalucía, Madrid o Barcelona, 

todos están hartos de que les pregunten por el décimo.  

Por lo general, coinciden en que se agotó hace unas dos o tres semanas, pocos días 

después del 1-O.  

"Buenos días. Llama usted para preguntarme por el número 00155, ¿verdad? Porque 

me llaman unas sesenta veces al día preguntando por él". Así descuelgan el 

teléfono en casi todas las administraciones de lotería que han recibido series de este 

número. 

Poco importa si se trata de Galicia, Extremadura, Canarias, Andalucía, Madrid o 

Barcelona. En este caso hay unanimidad: "Está agotado, va a ser imposible que lo 

encuentres".  

Cada año los más supersticiosos tientan a la suerte aferrándose a un número que 

suele estar relacionado con un significado especial, normalmente con una fecha: el 

nacimiento de un familiar, el día en que nuestro equipo ganó un título o incluso algún 

desastre natural que se haya vivido de cerca. Este año el protagonismo se lo ha 

llevado otro número. Y, según cuentan los loteros, con una gran diferencia: "No 

recuerdo que haya ningún precedente similar a lo de este número. En ocasiones ya 

parece hasta que se trate de una broma".  

La preocupación de los españoles por el conflicto en Cataluña se ha triplicado, según 

el último barómetro del CIS publicado este mismo mes. El tema está en boca de todos 

y estos últimos días, en concreto, también lo está un número: el 155. El controvertido 

artículo de la Constitución española ha sonado tanto que ha acabado por llegar 

hasta a las administraciones de lotería, donde ha pasado a ser el número más 

buscado.  

"En los más de cincuenta años que llevo vendiendo lotería nunca he visto nada 

igual. Llaman a todas horas, desde cualquier parte del país, preguntando por él", 

cuenta un lotero de Barcelona, sorprendido a pesar de su larga experiencia. "De 



hecho, acaba de venir una señora a propósito desde Tarragona preguntando por él. 

Se está vendiendo más que el número de la fecha de la Undécima Champions del 

Real Madrid o que la del terremoto de Lorca. Esto es increíble".  

Otro lotero extremeño dice que ya está aburrido del susodicho número. "Me paso 

todo el día pegado al teléfono con llamadas que preguntan por él. Si pudiera lo 

desconectaría, pero lo necesito para mi trabajo", confiesa entre risas.  

Por lo general, coinciden en que se agotó hace unas dos o tres semanas, en especial 

pocos días después del 1-O. "Desde que pasó todo esto ha sido una locura, he 

recibido más de 500 llamadas preguntando por este décimo", cuenta otro lotero, 

que también dice estar ya cansado del número.  

Aseguran que "también se están vendiendo otros números de carácter especial, por 

supuesto". Y como todos los años, hay quien prefiere seguir jugando siempre con 

el mismo número.  

A estas alturas ya es misión imposible que aparezca uno de estos décimos. Pero el 

día 22 de diciembre, cuando el bombo comience a girar y los niños de San Ildefonso 

empiecen a cantar la suerte de todo un país, habrá miles de personas detrás 

deseando que por favor, ahora sí, aparezca el 00155. La suerte está echada.  

 

  



 

Información sobre la etapa 1 por Somport: 

Somport - Jaca 

 

A 1.630 metros de altitud, en pleno Pirineo oscense, el alto de Somport es el lugar 

soñado para iniciar una peregrinación a Santiago de Compostela. Por delante, 161 

kilómetros y seis jornadas hasta llegar a Obanos y Puente la Reina, localidad en la 

que esta ruta confluye con el Camino Francés que parte de Roncesvalles. Rumbo 

norte-sur y guiado siempre por la brecha del río Aragón, el trazado de la etapa de hoy 

desciende el fresco valle en busca de la meseta jaquesa. 

El itinerario 

Km 0. Somport (Albergue. Bar) 

Una señal de madera con la indicación "GR 65.3 Canfranc Estación" y un mojón 

jacobeo labrado con las distancias a Santiago de Compostela (858 Km) y Undúes de 

Lerda, última población aragonesa (87 Km), incitan a dar el primer paso. Bajamos las 

escaleras que se encuentran junto al mojón para seguir descendiendo junto a la 

margen derecha del río Aragón. Apenas recorridos 800 metros rodeamos la planta 

excavada del hospital de Santa Cristina, reconocido hospital de peregrinos fundado en 

la Baja Edad Media. Tras dejar la estación invernal de Candanchú a mano derecha 

cruzamos la N-330, salvamos el pequeño desnivel gracias a unas escaleras y 

retomamos la marcha valle abajo. La presencia de algunos búnker de hormigón y el 

desafiante panorama de nuestra derecha, con varias moles pirenaicas alzándose 

sobre el campamento de Rioseta, facilitan la travesía hasta toparnos con la chimenea 

de la fundería del Anglasé, una torre de sillería que representa el único vestigio de una 

antigua mina de cobre y hierro. 

Después de un breve encuentro con el bosque salimos a una pista y giramos a la 

izquierda para salvar el cauce del río procedente de la Canal Roya. Acto seguido 

abrimos un portillo de madera y retomamos la senda. Un kilómetro más adelante, un 

puente de madera permite cruzar las aguas del barranco de Izas, que también se 

desploman hacia el río Aragón. Continuamos bajando por un estrecho sendero comido 



por la exuberante vegetación y a espaldas del Coll de Ladrones, dos fuertes 

defensivos de 1758 y 1900 mimetizados sobre el peñasco. El aroma de un horno de 

pan abre el apetito llegando al arcén de la N-330, carretera que seguimos para entrar 

en Canfranc Estación. 

Km 6,8. Canfranc Estación (Todos los Servicios) 

Una acera pavimentada permite abandonar la población junto al río, aunque tras las 

últimas casas se vuelve al arcén de la carretera para cruzar un túnel. A la salida se 

gira a la izquierda para tomar unas escaleras que bajan al pie de la presa de Canfranc 

(Km 8,5). Cruzando el río Aragón nos internarnos en una senda que zigzaguea sobre 

el cortado formado por la erosiva acción del río. Desde este mirador puede observarse 

la torre de Fusileros, fortificación militar del siglo XIX emplazada al borde de la N-330. 

En algunos tramos el camino se torna sombrío gracias a la cobertura de las hayas y 

desciende hasta el barranco de Ip, donde saluda una fría cascada (Km 10). Cruzamos 

el puente, aún con el frescor de los helechos y el bosque, para recorrer el kilómetro 

que nos separa de Canfranc. 

Km 11,2. Canfranc (Albergue. Bar) 

La localidad se atraviesa por la calle Albareda, que divide el pueblo en dos mitades 

iguales. Dejamos a mano izquierda la iglesia parroquial de la Asunción para cruzar el 

río Aragón por el puente medieval. Arropados entre la montaña y el río seguimos 

durante más de dos kilómetros hasta llegar a un paso subterráneo que atraviesa la N-

330 y que obliga casi a agacharse (Km 13,6). 

Otro tramo de dos kilómetros, con la perspectiva del río bajo nuestros pies, nos lleva a 

pasar junto a la cueva de las Güixas, una gruta de estalactitas y estalagmitas. De 

inmediato se llega a la entrada de Villanúa, donde surge la primera alternativa de la 

etapa La primera opción, la GR-65.3 gira hacia la derecha, cruza el puente sobre el 

Aragón y continúa hasta Castiello de Jaca por una cabañera (cañada para el ganado) 

paralela a la N-330 y posteriormente por una planicie sobre el valle. La segunda 

opción, señalizada como GR-65.3.1 nos lleva primero hasta el centro de 

Villanúa. Pasamos a describir a continuación las dos opciones: 

Km 15,8. Villanúa (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia. Cajero) 

GR-65.3: Junto a la fuente de Villanúa giramos a la derecha. Tras dejar atrás el pueblo 

cruzamos el río, encontrando las flechas amarillas a nuestra izquierda. Avanzamos 

por el camino junto a la carretera durante aproximadamente 2 kilómetros hasta 

el Parque Ocio Aventura Villanúa(quiosco con refrescos y café durante el verano y los 

fines de semana de primavera). Retomamos el camino y al llegar a la zona de tiro con 

arco cruzamos la N-330. Dejamos a la derecha el edificio-escuela y ascendemos 

suavemente unos 700 metros para alcanzar una planicie. A través de ella 

continuamos nuestro camino divisando el valle del Aragón. Dos kilómetros después 



nos topamos con la comarcal que une la N-330 con Aratorés. Seguimos la carretera a 

la izquierda durante 200 metros, retomando el camino junto al arcén derecho. Tras 

cruzar un pequeño arroyo por un puente de madera subimos unos metros hasta otra 

planicie sobre el valle, la antigua morrena glaciar que nos lleva en un par de 

kilómetros a Castiello de Jaca. 

GR-65.3.1:Junto al supermercado de Villanúa torcemos a la izquierda y abandonamos 

Villanúa tras dejar atrás la iglesia de San Esteban.. Nos fiamos de las marcas rojas y 

blancas del GR, que nos guían durante más de una hora, primero por pista asfaltada y 

luego por pistas terreras, hasta un puente sobre el Aragón (Km 21,4). Lo pasamos 

para llegar a la N-330, que cruzamos con atención para subir hasta Castiello de Jaca. 

Km 22,6. Castiello de Jaca (Albergue. Bares. Tienda a partir de abril-mayo de 

2015) 

Dejando a mano derecha la iglesia de San Miguel, se desciende calle abajo hasta la 

carretera nacional. La cruzamos para llegar a la zona de servicios del pueblo y de 

seguido volvemos a salvar por otro puente el río Aragón. Un gratificante paseo por la 

margen del río nos lleva a cruzar sobre una pasarela habilitada en 2010 sobre otro 

cauce, esta vez el del río Ijuez (Km 23,8). Solventado este punto, antes conflictivo y 

que gracias a la pasarela ha quedado en el recuerdo, retomamos la marcha media 

hora más hasta cruzar la carretera. Después continuamos más de dos kilómetros 

pegados al arcén de la N-330 y por algunas cabañeras paralelas. Llegamos así hasta 

la ermita de San Cristóbal (Km 28,3). 

Tras el puente afrontamos el fuerte repecho de la cuesta de la Salud para entrar 

en Jaca. De frente, por la avenida de Francia, llegamos hasta la plaza de la Catedral y 

continuamos por la calles Bellido y Puerta Nueva para girar a la derecha por la calle 

del Hospital y de nuevo a la derecha por Conde Aznar, donde se encuentra el 

albergue. Fin de etapa. 

Km 30,5. Jaca (Todos los Servicios) 

Las dificultades 

Larga y en continuo descenso:  

Para ser la primera etapa del Camino el kilometraje es elevado, aunque se soporta 

relativamente bien porque el terreno es favorable. A la salida de Somport hay que 

prestar atención dónde y cómo pisamos porque existe el riesgo de torceduras. 

Observaciones 

La credencial se puede obtener en la iglesia de Santiago de Jaca, situada en la 

confluencia de las calles del Coso y el Ferrenal. 



Para subir a Somport hay que coger un autobús en la estación de Jaca, situada en 

la avenida la Jacetania, s/n. La Mancomunidad del Alto Valle del Aragón se encarga 

de este servicio. Hay 5 frecuencias horarias con salida en Jaca: 8:25, 12:00, 14:55, 

19:30 y 21:55. Los horarios pueden variar según la estación del año. Otra opción es 

dormir en Jaca y subir a Somport en el primer servicio de la mañana. 

En el alto de Somport hay un par de albergues privados orientados a montañeros y 

esquiadores. El Gîte du Somport, ubicado en el lado francés de la frontera (Teléfono: 

00 33 559 34 52 53) y el albergue Aysa (Teléfono: 974 37 30 23). Si llegamos a 

Somport a media tarde recomendamos caminar los primeros 6,8 kilómetros hasta 

Canfranc Estación y alojarse en cualquiera de los 3 albergues propuestos. También 

es posible dividir esta larga etapa gracias a los albergues situados en Villanúa (Km 

15,8) y Castiello de Jaca (Km 22,6) 

Una pena para los ciclistas, pero gran parte del trazado de la etapa no se puede 

recorrer en bicicleta dada su dificultad técnica. Lo más sensato es bajar por la N-330 

hasta Villanúa y continuar por cualquiera de las variantes señalizadas hasta Castiello 

de Jaca. A partir de esta población es preferible volver a circular por la N-330 hasta 

Jaca. 

Otro DATO IMPORTANTE a tener muy en cuenta es saber que, tras Jaca, no hay 

cajeros automáticos hasta llegar a Sangüesa (final de la cuarta etapa). Así que hay 

que echar cuentas y sacar en Jaca el dinero necesario para las etapas segunda, 

tercera y cuarta. 

Qué ver, qué hacer 

Desde la Edad Media, el ir y venir de los peregrinos europeos hacia la tumba del 

Apóstol Santiago fue conformando cuatro grandes itinerarios o vías que penetraban 

en España: la vía Turonense, la Lemovicense, la Podense y la Tolosana. Las tres 

primeras se unían antes de llegar a Saint Jean Pied de Port y se hacían una sola 

hasta Compostela por el Camino Francés. La última, la vía Tolosana, entraba en 

España por el paso de Somport, puerto del pirineo oscense donde comienza el ramal 

aragonés del Camino de Santiago Francés y que hoy comúnmente se denomina 

Camino Aragonés. 

HOSPITAL DE SANTA CRISTINA:  

Próximo a Candanchú, el Camino de Santiago rodea su estructura antes de cruzar el 

río Aragón por el puente de Santa Cristina. Desde el siglo XI supuso un reconfortante 

alojamiento para los peregrinos. Aunque en ruinas desde el siglo XVII, el capítulo IV 

del libro V del Codex Calixtinus lo define, junto al hospital de Jerusalén y el hospital de 

Mont Joux, como "una de las columnas que el Señor estableció en este mundo para 

sostenimiento de sus pobres". Entre el 2003 y el 2005, la empresa Sargantana S.L 

llevó a cabo tareas de excavación y consolidación. 



CANFRANC ESTACIÓN:  

El núcleo conocido anteriormente por Los Arañones creció con la construcción de la 

Estación Internacional en 1928. Se trasladó el Ayuntamiento hasta aquí después del 

incendio que asoló Canfranc pueblo en 1944. Buen lugar de provisión para la etapa, 

ya que tiene multitud de bares restaurantes, panadería, carnicería y tiendas de 

alimentación. 

Estación Internacional de Canfranc: 

Inaugurada en 1928 por el rey español Alfonso XIII y el presidente francés Gaston 

Doumergue, la Estación Internacional de Canfranc formó parte del ambicioso proyecto 

de comunicación ferroviaria entre España y Francia a través del valle del Aragón. El 

tránsito de materiales y viajeros entre ambos países perduró hasta 1970, año en el 

que se derrumbó uno de los puentes al paso de un tren de mercancías. 

Afortunadamente sin víctimas. El desmesurado edificio, con 241 metros de fachada, 

hoy está cubierto de andamios y grúas que pretenden convertirlo en hotel. 

Torre de fusileros:  

Saliendo de Canfranc Estación, tras pasar el túnel de la N-330 y antes de bajar a la 

presa del embalse, ya se puede ver esta fortificación militar del último cuarto del siglo 

XIX. Sirvió de apoyo a la estrenada vía de comunicación con Francia y ahora se ha 

aprovechado como sala de exposiciones. La torre, de planta ovalada, tiene cuatro 

pisos y está construida en sillería. 

CANFRANC: 

Debido al encajonamiento de la población entre la N-330 y el río Aragón y los 

peñascos pirenaicos, la calle Albareda, que divide la localidad en dos mitades iguales, 

constituye su única vía de paso. El escarpado terreno no le ha permitido cambiar su 

fisonomía desde su fundación en el siglo XI. Hasta el siglo XX fue la población más 

próxima a la frontera, así que el continuo tránsito de gentes y el consiguiente comercio 

y cobro de peajes se convirtieron en su modo de subsistencia. Gran parte de la 

población abandonó el pueblo tras el devastador incendio de 1944 y la capitalidad 

pasó al núcleo de Canfranc Estación. 

Iglesia parroquial de la Asunción:  

Hubo un templo románico consagrado a la Asunción pero el actual es el resultado de 

diferentes etapas constructivas. En una de ellas participó Juan de Segura, destacado 

maestro oscense del siglo XVI. En el interior hay cuatro retablos barrocos en las 

capillas laterales. 

Puente medieval: 

Conocido comúnmente como puente de abajo, se trata de una construcción medieval 

restaurada en el siglo XVI que permite cruzar el río Aragón en dirección a Villanúa. 



VILLANÚA: 

En la Edad Media, como otras aldeas del valle de Aragón, en un escenario convulso, 

Villanúa se constituyó y pobló de gentes atraídas con la finalidad de que explotasen 

los fértiles campos de la ribera del Aragón. En el siglo XX, con el esplendor de la 

actividad agropecuaria y las obras del ferrocarril de Canfranc, Villanúa superó los mil 

habitantes. Hoy sólo roza el medio millar y basa su autosuficiencia en los servicios 

derivados del turismo. 

Cueva de las Güixas: 

Antes de entrar en Villanúa la senda pasa junto a la cueva de las Güixas (brujas), un 

conjunto de galerías subterráneas adaptadas al turismo. Destaca la gruta conocida 

como la Catedral, de 16 metros de altura y con variopintas columnas de estalactitas y 

estalagmitas. La empresa Sargantana se encarga de organizar las visitas, y se puede 

contactar con ellos en el teléfono 974 373 217 o en la 

dirección: cuevas@sargantana.info. Debido a la humedad y las bajas temperaturas, 

es conveniente llevar ropa de abrigo para visitarlas. 

Iglesia de San Esteban: 

Conserva algún testimonio de su pasado románico pero su aspecto actual es del siglo 

XVIII. El interior está constituido por dos naves y dos capillas y guarda una talla 

policromada de la Virgen de los siglos XI o XII. 

CASTIELLO DE JACA: 

Asentado en la parte baja del alto valle del Aragón, Castiello es también entrada 

natural al valle de la Garcipollera, entorno natural y de caza con varios despoblados. 

Conocido como el 'pueblo de las cien reliquias', gracias a la leyenda de un peregrino 

valenciano que donó a los vecinos de Castiello todos los bienes que llevaba consigo. 

Estas reliquias se guardan en una arqueta que se abre el primer domingo de julio. 

Iglesia de San Miguel: 

Emplazada en la parte alta de la localidad, es el primer edificio que ve el peregrino al 

entrar en Castiello de Jaca. Su construcción primitiva data del siglo XII pero su 

aspecto ha ido variando hasta el siglo XIX. Destaca en su interior el retablo barroco 

del altar mayor. 

JACA: 

Parada y fonda oficial de la primera etapa del Camino de Santiago Aragonés, Jaca se 

encuentra a 820 metros de altitud, rodeada por los ríos Aragón y Gas. Las bondades 

de su emplazamiento natural no pasaron desapercibidas y ya las tribus celtas 

poblaron de una manera u otra este lugar. Lo mismo los romanos, tras su conquista 

en el año 195 a.C por el cónsul Marco Poncio Catón. Para el año mil, tres núcleos se 

habían consolidado sobre las ruinas de una Jaca abandonada tras el desplome del 
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Imperio Romano: el Castrum Real, el núcleo de Santiago y el de San Pedro. El 

conjunto de ellos formó la ciudad de Jaca, a la cual el rey Sancho Ramírez le otorgo el 

Fuero y nombró capital del joven Reino de Aragón en el año 1077*. 

Además de visitar los monumentos, tras más de 30 kilómetros de caminata lo que más 

apetece es sentarse en una terraza y disfrutar del ambiente de la plaza de la Catedral 

o pasear tranquilamente por la comercial y bulliciosa calle Mayor. 

*Información recopilada de la obra de Albergo Gómez García: Guía invisible de Jaca. 

Construcción y desaparición de la ciudad antigua y medieval. 

Catedral de San Pedro: 

Comenzó a construirse entre 1075 y 1094 bajo el reinado de Sancho Ramírez. 

Conserva en lo básico su estructura y configuración románica: una planta basilical de 

tres naves, cabecera con tres ábsides semicirculares y dos puertas de acceso, la 

meridional y la puerta occidental o principal. Lo que el peregrino puede contemplar en 

la actualidad es el resultado de varias etapas constructivas que han ido aportando 

nuevos espacios edificados y decoraciones. En el ábside meridional se encuentra 

resumido el lenguaje propio del románico jaqués, que no es otro que el famoso 

ajedrezado, un relieve en forma de pequeños cilindros que decora frisos y arquivoltas 

de ventanas y portadas. 

Museo Diocesano: 

Creado en 1963, se inauguró en 1970 para preservar valiosas pinturas románicas, 

tallas en piedra y madera, etc. de las iglesias de la diócesis de Jaca. El museo se 

encuentra en el claustro románico de la catedral y en salas contiguas. 

Torre del reloj: 

Torre del gótico civil levantada hacia 1445 como residencia particular. Situada en la 

plaza del Marqués de la Cadena, actualmente es sede de la Comunidad de Trabajo de 

los Pirineos. Bautizada por el sobrenombre del reloj, fue también conocida como Torre 

del Merino(representante del rey en la ciudad) y por Torre de la Cárcel, ya que se 

convirtió en la sede de las cárceles de la ciudad de Jaca. 

Iglesia de Santiago: 

Hace esquina entre las calles Ferrenal y Coso, en lo que un día fue el barrio de 

Santiago, lugar donde también se encontraba la desaparecida Puerta de Baños, por la 

que salía el peregrino de Jaca para tomar la dirección hacia Navarra. La iglesia se 

construyó en 1088 y fue claramente restaurada en el siglo XVIII. Destaca en ella 

las ventanas geminadas (de doble arco enlazado por una columna) de la torre 

campanario. 

Ciudadela de Jaca: 



Recinto defensivo pentagonal construido por orden de Felipe II entre finales del siglo 

XVI y el XVIII. Hasta el siglo XIX fue conocido como Castillo de San Pedro. En el foso 

del recinto campan los ciervos a sus anchas. 

El monumento 

Catedral de Jaca 

Fechada en 1063. 

Uno de los primeros edificios españoles (si no el primero) en ser levantado según 

criterios plenamente apegados al estilo internacional o francés. 

Conserva en lo básico su estructura y configuración románica: una planta basilical de 

tres naves de cinco tramos con sus correspondientes ábsides alineados y dos puertas 

de acceso.  

  



 

Si yo fuera presidente 
 

Programa muy marcado por la personalidad de su guionista, presentador y director, la 

premisa del espacio se asienta sobre la frase contenida en su título: Sobre peticiones 

de los espectadores, quejas, demandas ciudadanas, el periodista plantea las medidas 

que sería recomendable que el Gobierno adoptase, especialmente en materia social. 

En el programa se intercalaban entrevistas tanto a ciudadanos como a responsables 

políticos, representantes sindicales o líderes sociales. 

Además, contó con las actuaciones, a lo largo de sus dos años de emisión, de los 

cantautores Javier Krahe, Alberto Pérez y Joaquín Sabina, la cantante Ana Belén, etc. 

El 15 de mayo de 1984 finalizó, tras 30 emisiones, la primera temporada, en palabras 

del director por la incapacidad del equipo para imaginar nuevos programas.  

Contaba con un presupuesto de 1.600.000 pesetas (9.616 euros) por cada programa 

emitido.  

Tras la emisión del programa de 17 de enero de 1984, el entonces presidente de 

la RFEF Pablo Porta se querelló contra el entrevistado aquel día en el plató, el 

periodista deportivo José María García, por la emisión de imágenes que entendió 

vulneraban su derecho a la 

intimidad.  

Una semana después el 

programa emitió un desnudo 

integral colectivo, con la 

subsiguiente polémica en la 

España del momento.  

El 16 de octubre de 1984, 

Rogelio Baón, vocal del 

Consejo de Administración de 



RTVE por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, solicitó el aplazamiento 

de uno de los programas de Si yo fuera Presidente que contaría con 100 militantes de 

distintos partidos políticos para debatir sobre la situación de España, por 

considerarlo grave deterioro para la imagen y funciones del Congreso de los 

Diputados.  

El 11 de abril de 1985, la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado de 

protesta contra la emisión en el espacio en el que se vertieron opiniones que 

consideraron que atentaban a los sentimientos religiosos del país.  

TP de Oro a Fernando García Tola como mejor presentador en 1984.  

VIDEO . Programa 
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FARO DE CABO VIDIO 
 

Si lo vuestro es la naturaleza y queréis conocer algunos de los acantilados más bellos 

de la costa cantábrica, Cabo Vidío es un lugar perfecto. Seguramente habrás oído 

hablar de este Cabo situado en el Cantábrico, junto a otro bello paraje, el Cabo 

Peñas. Si te gustan los acantilados, te gustará explorar Cabo Vidío. 

Cabo Vidío no es un acantilado con una gran altitud, ya que solamente se alza unos 

80 metros sobre el mar, mucho menos que su vecino el Cabo Peñas que resulta 

impresionante en comparación. Sin embargo, en cuanto a belleza, Cabo Vidío resulta 

insuperable por lo que, cuando tengáis ocasión, tenéis que acercaros a conocerlo. 

Cabo Vidío se encuentra al oeste del litoral de Asturias, a menos de 10 kilómetros de 

la bella localidad de Cudillero. Desde allí se puede ver puntos atractivos como la 

Estaca de Bares en Galicia, o el Cabo Peñas en Asturias. El faro, uno de los más 

nuevos de España es relativamente importante como referencia para la navegación. 

El faro fue construido 

entre los años 1948 y 

1950. La construcción 

es un complejo formado 

por el faro y dos 

viviendas. El edificio 

está situado a unos 90 

metros sobre el nivel del 

mar y desde el mar se 

reconoce su señal 

luminosa porque 

emite 4 destellos cada 

20 segundos. El faro es 



automático y puede 

divisarse a unas 16 

millas cuando hay mal 

tiempo y hasta unas 

35 en los días claros. 

Lo más impresionante 

para ver mientras 

hacemos senderismo 

por la zona de Cabo 

Vidío son los 

acantilados. A pesar 

de no ser demasiado 

altos (unos 70 metros 

de altura), los 

acantilados son muy escarpados y verticales. Antes de llegar al faro la vista de la 

playa y de los acantilados situaos al oeste te deja sin respiración. 

Cuando llegamos al extremo Norte de Cabo Vidío nos encontramos con la roca 

enorme que da fin al cabo, que resulta inaccesible para nosotros, pero con 

un atractivo excelente para tomar fotos. Las vistas son preciosas y sobrecoge la 

inmensidad del mar y el poder de las olas. 

Si recorremos el cabo por el lado Este, las vistas tampoco están nada mal. Uno de los 

acantilados más especiales, por ejemplo, tiene forma de tortuga. Además en esta 

zona del lado Este del Cabo Vidio se sitúa la Iglesiona, una gran cueva sólo visitable 

en bajamar. Si os animáis a entrar, tened muy claros los horarios de pleamar y 

bajamar para evitar sustos. 

No os perdáis Cabo Vidío, uno de los lugares más recónditos y únicos del litoral 

asturiano. Si queréis pasar horas viendo a las olas golpearse contra las rocas y 

envidiar a los pájaros por poder volar desde los acantilados más bellos de Asturias, 

Cabo Vidío es visita obligada.  

Fuente: Diario del viajero. 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

Travesía Túneles y Puentes de 
la Fregeneda 
 

Zona.  

Parque Natural de Arribes 

del Duero.  

Situación  

La Fregeneda es un 

municipio de la provincia de 

Salamanca. Forma parte de 

la comarca de El Abadengo. 

Su término municipal está 

situado en la confluencia de 

los ríos Duero y Águeda, 

haciendo frontera con 

Portugal. Su muelle fluvial 

de Vega Terrón y la 

conocida como vía verde de las Arribes, constituyen dos de los lugares de mayor 

atractivo turístico dentro del Parque Natural de Arribes del Duero.  

Accesos.  

Salimos de Salamanca para coger CL-517 dirección a Vitigudino, pasaremos 

Vitigudino dirección a Lumbrales, y de Lumbrales al Pueblo de la Fregeneda. 110 Km 

de Salamanca, en la misma carretera al lado de la Iglesia tenemos apartamiento para 

dejar nuestro coche, y de ahí mismo comenzar nuestra ruta.  

Nota.  

Primero. Para hacer esta ruta es necesario tener un coche de apoyo en Barca D´Alba 

. o bien coger un taxi que te suba a la Fregeneda, o haciendo dedo como nosotros 

hicimos. También otra opción si no quieres llegar a Barca cuando llegues a una caseta 

de camineros, veras una pista a la derecha que te sube a la fregeneda, y así haces 



una ruta circular muy bonita. 

Segundo aquellas personas con 

vértigo, miedo , se abstengan de 

realizar esta ruta, puesto que 

pueden pasarlo bastante mal.  

La Ruta.  

Salimos por la parte alta del pueblo 

para coger el GR-14 (Senda del 

Duero) dirección a Hinojosa. A unos 

2 Km del recorrido nos desviaremos 

a nuestra derecha por un sendero 

no marcado que nos llevara a la 

estación de la Fregeneda, donde 

realmente empieza nuestra ruta.  

Lo más característico de esta ruta es 

la impresionante obra de ingeniería 

realizada en los últimos 17 Km, 

exactamente 16.543 km, donde para 

salvar el desnivel de algo más de 

300 m entre la estación de La 

Fregeneda y el Puente. 

Internacional, se construyeron un 

total de 20 túneles y 13 viaductos 

metálicos, todos ellos rectos menos uno curvo formado por tres tramos rectos. De 

entre los túneles caben destacar dos, el nº1 y el nª3. El túnel nº1 está situado nada 

más salir de la estación de La Fregeneda; es el más largo de toda la línea con una 

longitud de 1594 km y siempre en línea recta, de tal modo que desde una boca se ve 

la otra. Pero el túnel “estrella” es sin duda el nº3; tiene forma de U y en el habita una 

colonia de varios cientos de murciélagos, de una especie que debe estar muy 

protegida por su singularidad. A modo de curiosidad, vamos a decir que las 

montoneras de heces, que hay en la parte central del túnel, hacen una tanto 

sacrificado el paso para el caminante por éste túnel.  

Durante estos 17 Km., las pendientes máximas llegan a las 21 milésimas, siendo 

durante todo el trayecto apreciable la continúa ascensión desde Portugal hacia el 

interior de la provincia de Salamanca. Del resto de la línea, cabe decir que transcurre 

sin mayores problemas de infraestructura que los normales en cualquier vía férrea de 

tipo medio-llano. El paisaje es absolutamente ganadero, estamos en la dehesa charra, 

todavía parte de la meseta norte y de la cual saltamos, de su altura y su ecosistema, a 

un microclima propio de la zona mediterránea. Pasamos de las encinas, las aves 

rapaces, las cabezas de ganado y un clima seco y duro, a frutales, olivos, chumberas, 



un ambiente más húmedo donde 

los inviernos son benignos y los 

veranos no son tan duros como 

en la meseta.. Acabaremos 

llegando al puente internacional 

de Vega Terrón que cruzaremos 

para lleva a la localidad 

portuguesa de Barca d´Alba, final 

de nuestra ruta.  

Barca D¨Alba.  

Es una aldea con muy pocos 

habitantes que fue durante un siglo el punto en que se unían las líneas ferroviarias 

que conectaban Salamanca con Oporto. El interés de los portugueses en esta 

infraestructura queda patente en que el complejo tramo de la línea entre la frontera y 

La Fregeneda se realizase con recursos económicos de este país. Un puente de 

hierro sobre el río Águeda permitía el paso del ferrocarril entre ambos países y 

enlazaba esta estación con la salmantina de La Fregeneda. En 1988 concluyó el 

servicio ferroviario en la parte portuguesa, servicio que ya había sido cancelado en 

1985 en la parte española. En la actualidad, el tren de Oporto sólo llega a la estación 

de Pocinho, que era el nudo ferroviario del que partían las líneas de vía estrecha del 

norte de Portugal. 

  



 

Cotanes del Monte 
 

Dice la tradición que Cotanes fue en sus orígenes un asentamiento de trashumantes, 

estando situado al norte de su ubicación actual, entre las salidas de Cabreros del 

Monte y Pozuelo de la Orden, en una cota ligeramente más alta. En cualquier caso las 

primeras referencias escritas incluyen este territorio entre los conquistados por los 

romanos que a su vez lo integraron en el convento cluniense, con capital en Clunia 

(Burgos).  

La historia de Cotanes en la Edad 

Media estuvo relacionada desde el 

siglo X con la Reconquista y 

repoblación de los reyes 

leoneses en la zona. En este 

sentido, el nombre de esta localidad 

cobra especial importancia en 

cuanto significa "límite o fin", en este 

caso límite o fin del reino de León, 

junto al monte, y frente a los llanos 

vecinos. La primera referencia escrita es del 1038, documento en el que consta que 

fue donado por la condesa Doña Sancha al monasterio de San Antolín, cerca 

de Valencia de Don Juan (entonces Coyanza). En 1116, el obispo de León otorgó a la 

propia catedral "el monasterio de Cotanes con su heredad". 

En el siglo XII se documenta la existencia de una fortaleza en Cotanes, con castillo y 

cerca en el año 1155, integrándose ésta dentro de la red de villas fortificadas tejida 

por el rey Fernando II de León para defender las posiciones del Reino de León en sus 

límites con Castilla. En 1213 la documentación nos revela que la fortaleza de Cotanes 

seguía existiendo en el reinado de Alfonso IX de León.  

Ya en el siglo XIV, Cotanes pasó a manos de los Fernández de Velasco, integrándose 

en la denominada Provincia de las Tierras del Condestable.  No obstante, en el siglo 

XV Cotanes se quedó prácticamente despoblado, reduciéndose su población a siete 

vecinos, por la falta de aguas potables. Así, a partir de 1537, debieron hacerse dos 

pozos para retornar a la repoblación, mandando el Condestable Pedro Fernández de 



Velasco a Villalpando que cediese tierras concejiles a Cotanes, para que las labrasen 

sus vecinos.  

Tras la pérdida de la condestabilía de los Velasco en 1711, Cotanes del Monte, junto 

al resto de la Tierra de Villalpando, pasó a depender de la ciudad de León para el voto 

en Cortes, hecho por el cual aparece integrando en 1786 en el mapa de Tomás López 

titulado ‘Mapa geográfico de una parte de la provincia de León’.  

Finalmente, con la creación de las actuales provincias en 1833, Cotanes quedó 

adscrito inicialmente al partido judicial de Medina de Rioseco, en la provincia de 

Valladolid, si bien tras las reclamaciones de los concejos del área villalpandina, quedó 

plenamente integrado a partir de 1858 en la provincia de Zamora, dentro ésta de 

la Región Leonesa, la cual, como todas las regiones españolas de la época, carecía 

de competencias administrativas.  

Tras la constitución de 1978, Cotanes pasó a formar parte en 1983 de la comunidad 

autónoma de Castilla y León, en tanto municipio adscrito a la provincia de Zamora.  

Patrimonio 

Su edificio más notable es la iglesia de San Pedro Apóstol, románica del s. XII. De su 

interior destaca su retablo mayor barroco y una cruz parroquial de plata con cepa 

redonda, ambos del s. XVII.  Fue edificada por el señor del Campo de Toro, quien se 

la donó al obispo don Pelayo de León en el año de 1073.  

En su obra 'Fray Gerundio de Campazas', José Francisco de Isla, más conocido como 

el Padre Isla, cita en varias ocasiones un "famoso archivo de Cotanes", pueblo del que 

dirá que "sólo distaba una legua larga" de la villa de Campazas. Si lo hubo, no queda 

rastro de tal archivo. 

Fiestas 

El patrón de Cotanes es San Antonio, festividad que se celebra el día 13 de junio. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroën apuesta fuerte en Frankfurt 

2017 
 

Citroën tendrá una fuerte presencia en el próximo Motor Show de Frankfurt, el que 

abrirá sus puertas el martes 12 de septiembre. En el mayor evento automotriz 

europeo del año, la marca introducirá al público el totalmente nuevo SUV compacto 

C3 Aircross, que posiblemente llegue a Colombia el próximo año. 

El nuevo SUV compacto de la marca se presentará en una serie de diferentes trabajos 

de pintura externa y diseños de interiores, lo que ilustra su potencial de 

personalización. Viene con un alto nivel de confort y una selección de 12 sistemas de 



conducción asistida y 4 opciones de conectividad.  

Junto con el nuevo SUV compacto se estrenarán dos modelos especiales 

desarrollados en asociación de afamadas marcas especialistas. 

El Citroën E-Mehari Styled by Courrèges es una edición limitada basada en el 

modelo 100% eléctrico que fue desarrollada por la firma del afamado diseñador galo. 

Basándose en su asociación, las dos marcas francesas presentan un modelo 

completamente negro, contrastando con el interior en el blanco característico de 

Courrèges. 

El cabriolet 100% eléctrico de 4 plazas muestra una personalidad propia que duplica 

sus cualidades automovilísticas c,on una nueva versión de techo duro con ventanas, 

sistema de cierre centralizado y airbags alojados en un interior que ha sido totalmente 

rediseñado. 

 

 

 



 

El Citroën SpaceTourer Rip Curl Concept es un conceptual nacido de la asociación 

entre Citroën y Rip Curl. Se trata de una nueva interpretación del SpaceTourer, 

dedicada a actividades al aire libre, con mayor capacidad gracias a la conversión 4x4 

de Automobiles Dangel, y equipado como motorhome por el preparador Pössl. Estas 

dos conversiones ya están disponibles con el SpaceTourer.  

  



 

 

 

 

 

Victorino Martín ha muerto en su finca de Monteviejo a los 88 años de edad, según 

ha anunciado su familia en un comunicado. Después de sufrir el pasado domingo 1 de 

octubre un accidente cerebrovascular, su vida pendía de un hilo. El texto informa que 

el óbito se produjo a las 15:00 horas "rodeado de sus seres queridos". La misa funeral 

se celebrará mañana a las 18:00 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

en Galapagar, donde recibirá sepultura.El legendario ganadero aparecía por última 

vez en público el pasado 13 de septiembre en la Catedral de Cuenca para recibir de 

manos del Rey Felipe VI el Premio Nacional de Tauromaquia, que concede el 

Ministerio de Cultura, en reconocimiento a su incomparable trayectoria. "Su nombre 

ha quedado asociado a valores como la emoción, la bravura o la protección del 

valiosísimo patrimonio ecológico que encierra la Tauromaquia", declaraba el jurado. 

Victorino es el único criador de toros bravos, y el único representante del mundo 

taurino, que también ha ganado la Medalla de Oro de las Bellas Artes (2014). 



Es la palabra "único" la que mejor define a Victorino. El único ganadero a cuyo 

reclamo se llenaban las plazas en los gloriosos 80 y 90 para su divisa; el único que 

cuenta con un toro indultado en la Maestranza -Cobradiezmos (2016)- y otro en la 

Monumental de las Ventas -Velador (1982)-; el único que cuenta con un azulejo en 

la Puerta Grande de la plaza de toros de Madrid; el primero que atravesó a hombros el 

arco de la gloria del coso más importante del universo táurico allá por 1976... Cuenta 

con 17 toros premiados con la vuelta al ruedo en el arrastre sobre la arena venteña y 

un palmarés, como rezan todos sus galardones, «inigualable». Un luchador como 

ninguno por la integridad de la Fiesta y la dignidad del ganadero. Desde que compró 

los albaserradas de Escudero Calvo hace más de medio siglo hasta convertirlos en 

toros de leyenda. Tan grande como la suya propia. 

Nació Victorino en Galapagar en 1929. Heredó un minifundio en la sierra de Madrid, 

las propiedades del abuelo Venancio. A su padre lo asesinaron en el 36 en 

Paracuellos. Dio un triple salto mortal. De criador de ganado de carne y lechero, 

tratante, carnicero y moruchero a imprescindible ganadero de toros bravos en la 

Historia del toreo. Un proceso largo que transcurre desde la primigenia experiencia 

con la bravura en la finca de los Hernández y el encaste Vega-Villar, pasa por dar 

toros por los pueblos serranos de Madrid (Moralzarzal, Las Rozas, Galapagar...) y 

concluye con la génesis de Victorino como marca registrada. 

En 1960 compra un tercio de los toros del Marqués de Albaserrada en poder de la 

familia Escudero Calvo hasta completar la adquisición en exclusiva de toda la estirpe 

con los diferentes herederos. Nadie, ni el propio marqués de la A coronada (hierro de 

la casa), se situó tanto tiempo al frente de los albaserradas que, en manos de los 

Escudero, caminaban hacia el matadero. El año 68 fue clave con su debut con una 

corrida de toros en Las Ventas. Pura dinamita y pura adrenalina. Y desde ahí la forja 

de su mítica historia. Mucho más allá de la llamada Corrida del Siglo del 1 de junio de 

1982 que todo el mundo recuerda: Ruiz Miguel, Esplá y Palomar rindieron Madrid con 

los victorinos como estelas plateadas. La imagen de aquella tarde, televisada por 

TVE, y el apoteósico final de los tres toreros y Victorino de nuevo por la Puerta 

Grande quedaron grabados 

en la retina de todo el país.  

Fuente: El mundo.  



Toreros 

A 
ANTOÑETE (Antonio Chenel Albadalejo, llamado), matador de toros español (Madrid 

1934). Tomó la alternativa en 1953 y pronto destacó por su toreo depurado. Se retiró y 

reapareció varias veces. 

APARICIO (Julio) - Matador de toros español, nacido en Sevilla el 4 de enero de 

1969. Miembro de una famosa dinastía de toreros, es nieto del antiguo espada Julio 

Aparicio y Nieto, e hijo del célebre coletudo madrileño Julio Aparicio Martínez. Con 

estos antecedentes familiares, es lógico que viviera desde niño inmerso en una densa 

tradición taurina que, a la postre, le movería a decantarse por el oficio paterno. Así, 

con diecisiete años recién cumplidos afrontó su primera novillada con picadores; fue el 

día 8 de febrero de 1987, en el coso de la localidad valenciana de Gandía, donde, 

acompañado en los carteles por Fernando Lozano y Gregorio de Jesús, lidió y mató 

dos novillos pertenecientes al hierro de El Torreón. Desde estos inciertos comienzos 

ya dejó entrever el joven Aparicio que el suyo era un toreo de "duende y pellizco", 

capaz de remontarse a alturas artísticas insospechadas cuando se conjugan en el 

ruedo la inspiración del oficiante y la boyantía del animal, pero susceptible también de 

venirse estrepitosamente abajo en cuanto el torero no se siente a gusto frente al toro. 

Establecía, así, una nítida frontera con el estilo sobrio y dominador de que hiciera gala 

su padre, especialista en someter hábilmente a aquellos toros que menos se prestan a 

la lidia. Tras foguearse como novillero durante un par de años por diversas plazas 

menores, el 16 de julio de 1989 Julio Aparicio Díaz compareció por vez primera ante la 

tan selecta como severa afición de la Villa y Corte, en donde se aguardaba con 

impaciencia una demostración de la tal vez exagerada fama que el joven novillero iba 

adquiriendo por los mencionados cosos provincianos. Concurría, en su caso, la 

penosa circunstancia de que el renombre que venía alcanzando no se debía tanto a 

sus méritos adquiridos sobre las arenas de los ruedos, cuanto a su permanente 

comparecencia en ciertos medios de comunicación cuyos intereses son del todo 

ajenos al planeta de los toros. Y es que, en efecto, al lado de otros jóvenes diestros 

actuales como Rafael Camino Sanz, Miguel Báez Spínola ("Litri") o -más 

recientemente- Francisco Rivera Ordóñez, Julio Aparicio Díaz se convirtió enseguida 

en el paradigma del matador de toros que resulta más conocido por los lances de su 

vida privada que por los que debería ejecutar en las plazas. Todo ello venía 

sustentado por el inusitado -y, a la vez, pernicioso- interés que la fiesta de los toros ha 

ido despertando en algunos medios de comunicación desde mediados de los años 

ochenta hasta nuestros días, interés que, lejos de centrarse en la materia 



estrictamente taurina, se ha ido especializando en los aspectos más frívolos de la 

Fiesta y sus protagonistas. 

APIÑANI, familia de toreros españoles del s. XVIII, originaria de Calahorra. - Juan, 

hábil dominador de la suerte de la garrocha, fue inmortalizado por Goya en uno de sus 

aguafuertes. 

ARMILLITA, nombre con que se conoce a dos matadores de toros mexicanos: Juan 

Espinosa (Saltillo, Coahuila, 1905-México 1964) y su hermano Fermín, Armillita Chico 

(Saltillo 1911-México 1978), quien tomó la alternativa en 1927 y destacó por su toreo 

frío y cerebral; fue también un gran banderillero. 

ARRUZA (Carlos Ruiz Camino, llamado Carlos), matador de toros mexicano (México 

1920-Toluca 1966). Tomó la alternativa en México en 1940, y en 1944 en España, 

donde actuó al lado de Manolete. Fue excelente torero de capa, banderillero y 

rejoneador.  

 

  



 

Macarrones con salchichas 
Ingredientes: 

400 g de macarrones 

2 cebollas, 4 tomates 

2 dientes de ajo 

400 g de salchichas de cerdo 

1 cucharada de paté de cerdo 

Aceite 

2 hojas de laurel 

250 ml de leche 

1 cucharadita de maicena 

Sal y pimienta 

 

 

 



Elaboración: 

Cuece los macarrones en una olla con sal. Antes de llegar 'al dente', escurre y 

reserva. Corta las salchichas en tres trozos. Pela y pica la cebolla fina. Lava, seca 

y ralla los tomates. Calienta una cazuela con cuatro cucharadas de aceite y fríe las 

salchichas 5 minutos. Retira y reserva. 

Sofríe la cebolla 3 minutos. Agrega el tomate y el laurel. Salpimienta y sofríe 15 

minutos a fuego lento. Agrega la mitad de la leche al sofrito y el paté. Disuelve el paté 

removiendo con una cuchara. Agrega las salchichas y los macarrones. Cuece un par 

de minutos. 

Disuelve la maicena en el resto de la leche fría y agrega a la cazuela, sin dejar de 

remover. Sazona con sal, pimienta y nuez moscada. Cuece un par de minutos más, 

hasta que espese ligeramente. Retira del fuego. Deja reposar durante dos o tres 

minutos y sirve. 

El truco: cuando sazones la pasta y las salchichas, añade también un poco de 

orégano para dar el tradicional toque italiano. 

 

 

Mejillones al vino blanco con cebolla 
Ingredientes: 

1 ½ kg de mejillones 

1 cebolla grande 

2 yemas de huevo 

2 dientes de ajo 

1 hoja de laurel 

½ limón 

1 cucharada de harina 

1 vasito de vino blanco 

4 cucharadas de aceite de oliva 

Sal 

Elaboración: 

Raspa las conchas de los mejillones, elimina las barbas y lávalos bajo el chorro del 

grifo. Pela la cebolla y córtala en plumas. Pela y pica los dientes de ajo. Lava el laurel. 

Pocha la cebolla en una cazuela con la mitad del aceite. Añade los ajos, los 

mejillones, el vino, el laurel y el limón lavado y cortado en rodajas. Tapa y cuece 3 o 4 

minutos, hasta que los mejillones se abran. Escúrrelos reservando el jugo de cocción. 

En otra cazuela, rehoga la harina con el aceite restante hasta que se dore 



ligeramente. Añade 1 vaso del jugo reservado, sazona y cuece 1 minuto, removiendo. 

Retira del fuego, agrega las yemas batidas y mezcla. Vierte la salsa sobre los 

mejillones y sírvelos. 

El truco: para que los mejillones se abran uniformemente, es importante removerlos 

un par de veces durante la cocción.  

 

 

Flan de requesón con miel 
Ingredientes: 

150 g de requesón 

4 huevos 

10 cucharadas de azúcar 

500 ml de nata líquida 

2 cucharadas de miel 

Unas hojitas de menta 

Elaboración: 

Precalienta el horno a 180º. Mezcla 4 cucharadas de azúcar y la miel y cuécelas, 

removiendo, hasta conseguir un caramelo dorado. Repártelo en 4 moldecitos de flan. 

Desmenuza el requesón. Bate los huevos con el resto del azúcar. Ve añadiéndoles la 

nata y el queso sin dejar de remover, con varillas, hasta conseguir una crema 

homogénea. 

Reparte esta preparación en los moldes caramelizados y hornéalos a 165º durante 40 

minutos. Saca del horno y déjalos enfriar. Desmolda los flanes y sírvelos decorados 

con unas hojas de menta lavadas y secas. 

El truco: al hacer este postre, no pongas la temperatura del horno por encima de 

170º, de lo contrario el huevo cuajará.  

 

 

  



 



 

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 
 



 



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



 


