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Viernes, 1 de diciembre 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

1 de diciembre, 10:00 – 10:00 

Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Una mirada etnográfica del Belén: «Tipos, oficios y costumbres en el siglo XIX» 1 DIC 2017 – 7 ENE 2018 

Colección nacimiento tradicional Peña Martín Por Ángel Peña Martín Planta 2 de Exposición Permanente del 

Museo Etnográfico. Entrada libre. Horario: de martes a domingo de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h. 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

1 de diciembre, 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  

17:00 

 "La maravillosa Historia de la Bella Durmiente" 

1 de diciembre, 17:00 – 17:00 

Teatro Principal, Zamora 

Mejor Musical Familiar del Año Duración 1 hora y 15 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)  



19:00 

 "La Maravillosa Historia de la Bella Durmiente " 

20:30 

 Sesiones de "swing" 

1 de diciembre, 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  

21:00 

 Sandra Carrasco y Melón Jiménez - Ciclo Flamenco 

1 de diciembre, 21:00 – 21:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Concierto de flamenco a manos de la cantaora andaluza Sandra Carrasco acompañada de Melón Jiménez, 

dentro de nuestro Ciclo Flamenco. Viernes 1 de diciembre. Edad recomendada: Todos los públicos Duración 

aprox.: 70 minutos Entradas.- 14 y 20€ *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  

23:30 

 Comedy Night - Juan Sinde 

1 de diciembre, 23:30 – 23:30 

Café Medieval, San Martín, Zamora 

Ciclo de monólogos que comienzan con la actuación de JUAN SINDE Entrada GRATUITA hasta completar 

aforo. 

Sábado, 2 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

2 de diciembre, 10:00 – 10:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Instalación: «El mundo Lego en Navidad» 2 DIC 2017- 14 ENE 2018 ALE (Asociación cultural de aficionados 

a Lego de España) Espacio de Recepción de Corral Pintado Entrada libre Qué niño no ha soñado con crear 

un mundo imaginario con sus piezas LEGO durante sus vacaciones de Navidad? En estas fechas, muchos 

hogares atesoran recuerdos de salones llenos de piezas de construcción que hoy eran una nave espacial y 

mañana serían un veloz coche o parte de un improvisado Belén. Todo ello, por supuesto, hecho con piezas 

LEGO... y mucha creatividad y cariño, los ingredientes principales.  La Asociación Cultural de Aficionados a 

LEGO de España, ALE!, nos trae un mundo de imaginación construido pieza a pieza, donde las 

construcciones LEGO nos permitirán ver el mundo con ojos de niño. Para construir la exposición más de 20 

aficionados a LEGO suman sus esfuerzos para unir varios cientos de miles de pequeñas piezas. El resultado 



lo podremos ver en una muestra que está dirigida, tal como dicen algunas cajas de LEGO, a niños en la franja 

de edad de 0 a 99+. Horario: de martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.  

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

 2 de diciembre, 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  

19:00 

 Qué importan diez años 

2 de diciembre, 19:00 – 19:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Qué importan diez años, una divertidísima comedia de Alil Vardar de ritmo trepidante, con Andoni Ferreño y 

Carla Hidalgo Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 90 minutos Entradas.- 15 y 20€ 

*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 

 La Porteña Tango Trio & Eugenia Girdano " ¡ Qué me van a hablar de amor ! 

2 de diciembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Duración 1 hora y 30 miutos 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, 3 de diciembre 

 Taller didáctico para personas con discapacidad: pintura sensorial 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 



10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

12:00 

 Día Internacional de las Personas con Discapacidad - Visitas temáticas sensoriales 

3 de diciembre, 12:00 – 12:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 3 DIC 12:00 y 13:00h Visitas temáticas sensoriales 

(guiadas y gratuitas) para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Por Mariel 

Rodríguez Cerdá Duración: 50’ Salas de Exposición Permanente Visitas gratuitas Para celebrar el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, el MECyL ha organizado visitas temáticas sensoriales y 

talleres didácticos gratuitos. Las visitas temáticas sensoriales están dirigidas a público general interesado y a 

personas con discapacidad visual (12:00 y 13:00 horas). Asimismo, y con reserva previa, se realizarán 

también visitas temáticas sensoriales para los colectivos y grupos que así lo soliciten. 

Lunes, 4 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino en el Museo Etnográfico 

21:00 

 Jam Session 

4 de diciembre, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 

JAM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada :LIBRE HASTA COMPLETAR 

AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 24:00h. Jam 

Session encabezada por el grupo zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  

Martes, 5 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

 



20:00 

 Sesiones de Tango Argentino en el Museo Etnográfico 

20:30 

 Hamlet 

5 de diciembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Hamlet, obra maestra por excelencia y la más representada, con una puesta en escena tenebrosa, delicada y 

de profundo calado psicológico. Edad recomendada: Duración aprox.: 140 minutos Localidades: 12 y 16€ 

*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 

Miércoles, 6 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

16:30 

 Visita Zamora Románica 

Jueves, 7 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

16:30 

 Visita Zamora Románica 

20:30 

 Luces de Bohemia 

7 de diciembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Luces de Bohemia de Ramón del Valle-Inclán en un género nuevo: el esperpento, en el que se mezclan la 

visión del mundo bohemio y literario. Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 120 minutos 



Localidades: 12 y 16€ *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 

Viernes, 8 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

16:30 

 Visita Zamora Románica 

20:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

8 de diciembre, 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 

 Sesiones de "swing" 

20:30 

 Eterno Camarón. CANCELADO 

Sábado, 9 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

12:00 

 Taller: "Introducción al reportaje documental audiovisual" 



9 de diciembre, 12:00 – 12:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Taller: «Introducción al reportaje documental audiovisual» 9 DIC 12:00-14:00h Por Eduardo Vicente Biblioteca 

del Museo Etnográfico. Entrada libre. No requiere inscripción Público adulto y mayores de 14 años Un taller 

para adentrarse en las bases de la realización de piezas audiovisuales documentales a través de las 

grabaciones que Eduardo Vicente ha realizado recientemente en distintas localizaciones de Bolivia. Desde los 

pasos embrionarios de la preproducción (investigación, idea, desarrollo de la idea, guion, plan de producción), 

a las realidades que no encontramos en la grabación y la edición, hasta los canales de difusión y distribución.  

16:30 

 Visita Zamora Románica 

20:00 

 Mocedades Sinfónico 

9 de diciembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Mocedades Sinfónico y la Banda de Música Maestro Nacor Blanco de Zamora. Una oportunidad única para 

disfrutar de toda su trayectoria musical y de sus temas más aplaudidos. Edad recomendada: Todos los 

públicos Duración aprox.: 120 minutos Localidades: a 25 y 30€ *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 

20:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

Domingo, 10 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

19:00 

 Medida por Medida 

10 de diciembre, 19:00 – 19:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Medida por Medida, clásico de Shakespeare, una comedia “impura” de sexo, muerte, poder y corrupción. Una 

pieza extraordinaria y extraordinariamente actual. Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 

110 minutos Localidades: a 14 y 16€ *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, 11 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino en el Museo Etnográfico 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 12 de diciembre 

 Etnovideográfica 2017 - International Ethnovideographyc Festival 

12 de dic de 2017 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Etnovideográfica 2017 - International Ethnovideographyc Festival 12-17 DIC ETNOVIDEOGRÁFICA 2017 – 

INTERNATIONAL ETHNOVIDEOGRAPHYC FESTIVAL nace como un Festival dedicado a las múltiples 

expresiones del documental etnográfico desde una óptica de compromiso ético y social con la gran diversidad 

de contextos culturales del mundo. El Festival pretende reflejar la pluralidad humana, cultural y social de 

nuestro planeta. Entendemos el documental etnográfico en un sentido amplio e interdisciplinar, como toda 

aquella producción audiovisual cuyo propósito principal sea mostrar distintas realidades culturales, sociales, 

políticas, históricas, estéticas y económicas existentes en el mundo que compartimos. El Festival se celebrará 

en el Museo Etnográfico de Castilla y León (MECYL), del 12 al 17 de diciembre de 2017 en su primera 

edición. Si bien, una selección oficial de los trabajos que concurran al Festival será proyectada en algún 

espacio cultural de cada una de las 9 provincias que forman la región de Castilla y León. Más información: 

www.museo-etnografico.com  

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino en el Museo Etnográfico 

20:30 

 Conferencia: "El documental etnográfico a debate" 

12 de diciembre, 20:30 – 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Conferencia: «El documental etnográfico a debate» Por Patricia Español y Ana Estévez Duración: 1 hora y 15 

minutos Salón de Actos del Museo Etnográfico Entrada libre hasta completar el aforo Las directoras del 

Espiello Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe y de la Muestra Internacional de Cine 



Etnográfico del Museo do Pobo Galego (dos de los festivales más relevantes del territorio estatal) nos 

hablarán de la importancia del documental etnográfico y sobre la necesidad de articular muestras, certámenes 

o festivales que ayudan a visibilizar este tipo de producciones audiovisuales volcadas en el estudio de la 

condición humana y de las realidades sociales. 

Miércoles, 13 de diciembre 

 Etnovideográfica 2017 - International Ethnovideographyc Festival 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 CulturAlcampus - Ciencia para todos 

13 de diciembre, 17:00 – 17:00 

Salón de Actos del Campus Viriato, Zamora 

Ciencia para todos. Manuel Pablo Rubio Cavero. "El mundo real de la realidad virtual". Entrada libre hasta 

completar aforo. Más información: cenfoto@usal.es SPIO Campus Viriato información.zamora@usal.es 

20:30 

 Carlos Núñez 

13 de diciembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Duración 1 hora y 30 minutos Todos los públicos Entrada.- 19€ 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)  

Jueves, 14 de diciembre 

 Etnovideográfica 2017 - International Ethnovideographyc Festival 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 



10:30 

 Taller: "Creación y edición del documental etnomusical" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Herederos del Ocaso 

14 de diciembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Herederos del ocaso, segunda parte de la trilogía de Crónicas Ibéricas, una comedia de la compañía Club 

Caníbal. Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 90 minutos Localidades: confirmar 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 

Viernes, 15 de diciembre 

 Cine joven 

 Etnovideográfica 2017 - International Ethnovideographyc Festival 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

10:30 

 Taller: "Creación y edición del documental etnomusical" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 "Broadway un Musical de Cine" 

15 de diciembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Principal, Zamora 

Cantantes y bailarines procedentes de los mejores musicales del mundo Duración 1 hora y 45 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)  



20:00 

 Proyección: "Gurumbé, canciones de tu memoria negra" 

15 de diciembre, 20:00 – 20:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Proyección: «Gurumbé, canciones de tu memoria negra» 15 DIC 20:00-22:00h Por Miguel A. Rosales Salón 

de actos del Museo Etnográfico. Entrada libre hasta completar el aforo. Con la explotación comercial de 

América, miles de africanos son traídos a España y Portugal para ser vendidos como esclavos. Algunos serán 

exportados a las colonias y otros se quedarán en las ciudades. Estos últimos formarán una población que irá 

ganando su espacio en la sociedad, enfrentándose desde el principio a su situación de esclavos y a los 

fuertes prejuicios raciales. El documental rescata del olvido la historia de la esclavitud africana en la 

Península Ibérica, resaltando el protagonismo que, junto a otros colectivos marginales, tuvieron en nuestra 

historia y nuestra cultura. Este documental galardonado con numerosos premios será presentado por su 

director, al finalizar la proyección se abrirá un debate. 

22:00 

 "Broadway un Musical de Cine" 

15 de diciembre, 22:00 – 22:00 

Teatro Principal, Zamora 

Cantantes y bailarines procedentes de los mejores musicales del mundo Duración 1 hora y 45 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, 16 de diciembre 

 Cine joven 

16 de dic de 2017 

Zamora 

Precio 1€ en la sesión de las 20.15 horas En Mulicines Zamora y Cines Valderaduey Edades entre 15 y 25 

años ¿ Qué tengo que hacer? Acudir personalmente a la taquilla de los cines, los días previos a la proyección 

( lunes a jueves ) para recoger el vale que canjearás por una entrada el día que acudas a ver la película ¿ 

Qué documentación tengo que presentar ? DNI y tarjeta joven  

 Etnovideográfica 2017 - International Ethnovideographyc Festival 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

 



11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Banda de Música de Zamora " Concierto de Navidad" 

16 de diciembre, 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)  

20:30 

 275 Aniversario del estreno del Mesías de Häendel 

16 de diciembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Al celebrarse el 275 del estreno de la mítica obra de Händel, “El Mesías”, la Fundación Eme ha preparado 

una inédita versión en español con ciento cincuenta músicos en escena. Edad recomendada: Duración 

aprox.: 90 minutos Localidades: 20€ *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, 17 de diciembre 

 Etnovideográfica 2017 - International Ethnovideographyc Festival 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 El Cascanueces - Ballet de San Petersburgo 

17 de diciembre, 17:00 – 17:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

El Ballet Clásico de St. Petersburgo, compañía fundada por el solista principal de Mariinskiy Ballet Andrey 

Batalov, nos presenta El Cascanueces. Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 120 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 

19:30 

 El Cascanueces - Ballet de San Petersburgo 

Lunes, 18 de diciembre 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino en el Museo Etnográfico 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 19 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino en el Museo Etnográfico 

20:00 

 Salto de página: "A través del espejo" 

19 de diciembre, 20:00 – 20:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Salto de página: «A través del espejo» 19 DIC 20:00-21:30h Biblioteca del MECyL Entrada libre - Todos los 

públicos Sobre aquellos escritores que utilizan el espejo como vehículo narrativo de sus obras. Escritores 

como Natalia Ginzburg, la propia Martín Gaite, Virginia Woolf, Florencio Arguelles, Juan Cruz...  

20:15 

 El Naán 

19 de diciembre, 20:15 – 20:15 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

EL NAÁN Duración: 1 hora aprox. Salón de Actos Entrada libre hasta completar el aforo. Celebramos nuestro 

15 cumpleaños con un concierto de un grupo muy especial con el que el MECyL se siente muy identificado 

por sus aires, por su quehacer y por su compromiso con nuestra región. Desde el Cerrato palentino, El Naán 



nos trae el folk castellano en pleno siglo XXI, utilizando códigos artísticos que conectan tanto con la gente 

mayor, depositaria del legado de la música tradicional, como con los jóvenes, por sus letras, poéticas y 

evocadoras, su espectáculo, muy visual y dinámico y la interpretación apasionada por parte del grupo de un 

repertorio de extrema belleza y calidad estética. 

Miércoles, 20 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 CulturAlcampus - Salud para todos 

20 de diciembre, 17:00 – 17:00 

Salón de Actos del Campus Viriato, Zamora 

Salud para todos. Mª José Fermoso Palmero. "Violencia de género" Entrada libre hasta completar aforo. Más 

información: cenfoto@usal.es SPIO Campus Viriato información.zamora@usal.es 

18:00 

 CINETOPÍAS: "Baja densidad alternativa" 

20 de diciembre, 18:00 – 20:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

CINETOPÍAS: «Baja densidad alternativa» Biblioteca - Entrada libre La España rural se vacía, la urbe ha 

desplazado al campo, el sector servicios ha desplazado a la agricultura y la ganadería. La pregunta que todos 

nos hacemos es qué va a pasar con todos esos pueblos cuyo futuro no se extiende más allá de unas pocas 

décadas, qué va a ser del modo de vida rural, condenado, como parece, a existir confinado en viejos libros y 

lienzos, o, acaso, rescatado como destino de atracción turística. Huella de una existencia cada vez más 

improbable, que no ha resistido los embates de la modernidad. En esta sesión nos preguntaremos si esta 

lógica de desarrollo es sostenible, y si no lo es, qué alternativas tenemos. 

18:30 

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

20 de diciembre, 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  

 



Jueves, 21 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:15 

 Conferencia: "El valor del patrimonio del MECYL a través de 15 piezas" 

21 de diciembre, 20:15 – 20:15 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Conferencia: «El valor del patrimonio del MECYL a través de 15 piezas» Por Blanca Flor Herrero Morán 

Duración: 1h Salón de Actos del Museo Etnográfico. Entrada libre hasta completar aforo. Con motivo de la 

celebración de los 15 años de apertura del museo se plantea una reflexión sobre las cualidades definitorias y 

el valor del patrimonio que posee a través de 15 piezas que forman parte de su historia y configuran la 

identidad de dicha institución.  unto a factores como la cronología, la localización geográfica, la percepción o 

la consideración social que definen valores como la antigüedad, el material, las cualidades estéticas, la 

autoría, el significado, el simbolismo o el precio, se deben tener en cuenta estos aspectos que identifican al 

patrimonio del museo: carácter vital, ámbito popular, sentido humanístico, valor documental y testimonial, 

originalidad, colectividad, cultura, tradición y testigo de la microhistoria. 

20:30 

 Zambomba Jerezana - Villancicos Flamencos 

21 de diciembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Con la colaboración de La Peña Cultural Flamenca “Amigos del Cante” Edad recomendada: Todos los 

públicos Duración aprox.: 120 minutos Localidades.- Próximamente a la venta 

Viernes, 22 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Preludio y danza española 

 22 de diciembre, 20:00 – 20:00 



Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Preludio y Danza Española, espectáculo de danza y flamenco con la Escuela de baile de Carmen Ledesma. 

Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 90 minutos Localidades: 8€ *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  

20:15 

 Teatro: "Contra Cuentos" 

22 de diciembre, 20:15 – 20:15 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Teatro: «Contra Cuentos» Contra - Tiempo - Teatro Duración: 1 hora y 15 minutos Salón de Actos del Museo 

Etnográfico. Entrada libre hasta completar el aforo. Contra Cuentos es teatro de máscaras que nos introduce 

en el desternillante mundo de los cuentos literarios. El espectáculo surge del cariño, la investigación artística y 

el ejercicio técnico necesarios para esta arriesgada dramatización de textos narrativos, no-teatrales. El 

resultado es compacto: un concierto de máscaras, reunidas por ensamblaje de extractos poéticos, con un hilo 

argumental fluctuante que conecta la sucesión o acumulación de cuadros dramáticos. Señoras, señoritas, 

etcétera... Es para nosotros un honor, etcétera... En este recinto ilustrado por etcétera... Séanos permitido en 

éste momento etcétera, etcétera... No podríamos entrar en materia sin que etcétera, etcétera, etcétera.  

Sábado, 23 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Gospel Ship 

23 de diciembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Ship es un viaje a través de la música afroamericana. Voces profesionales que All4Gospel nos presenta para 

hacerte viajar al góspel más auténtico. Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 120 minutos 

Localidades a 12€ y 15€ *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 

 Concierto: "Logas, guinaldos y otros cantares de la Navidad" 

23 de diciembre, 20:30 – 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Concierto: “Logas, guinaldos y otros cantares de la Navidad” Concierto de la Asociación Etnográfica “Bajo 

Duero”: Salón de actos – Entrada gratuita hasta completar el aforo.  



Domingo, 24 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 25 de diciembre 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 26 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 Clan en vivo! 

26 de diciembre, 17:00 – 17:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Tras el éxito de la Gira 2016, Clan vuelve con un renovado espectáculo, lleno de canciones, aventuras, 

diversión y muchas sorpresas nuevas; y lo hace “en Vivo!” Edad recomendada: Todos los públicos Duración 

aprox.: 90 minutos Localidades: 15 y 20€ Los niños menores de 12 meses que no ocupen butaca no pagan 

entrada. *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  

Miércoles, 27 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

19:00 



 Conferencia: "La Navidad en Castilla y León en el siglo XIX" 

27 de diciembre, 19:00 – 19:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Conferencia: «La Navidad en Castilla y León en el siglo XIX" Por Ángel Peña Martín Duración: 1 hora Salón 

de Actos Entrada libre hasta completar el aforo. La diversidad geográfica de los fondos que componen la 

Colección Nacimiento Tradicional Peña Martín posibilita el establecimiento de diferentes discursos. Una parte 

de ellos permite aproximarnos a la celebración de la Navidad en el siglo XIX en el actual territorio de la 

Comunidad de Castilla y León a través de los grabados e ilustraciones reproducidos en las publicaciones 

periódicas y revistas ilustradas decimonónicas. Ángel Peña Martín es Doctor en Historia del Arte y autor de la 

monografía La Navidad en España en el siglo XIX: el Nacimiento y sus tradiciones (Zamora: Colección 

Nacimiento Tradicional Peña Martín, 2016).  

20:00 

 El Cascanueces - Ballet de San Petersburgo 

27 de diciembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

El Ballet Clásico de St. Petersburgo, compañía fundada por el solista principal de Mariinskiy Ballet Andrey 

Batalov, nos presenta El Cascanueces. Edad recomendada: Todos los públicos Duración aprox.: 120 minutos 

Localidades: 29 y 34€ *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  

Jueves, 28 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 29 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Sábado, 30 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 



10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Domingo, 31 de diciembre 

10:00 

 Instalación: "El mundo Lego en Navidad" 

10:00 

 Una mirada etnográfico del Belén: "Tipos, oficios y costumbres en el S. XIX" 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

  



 



 

Claudio Rodríguez 
 

Hijo de María García Moralejo, de arraigadas convicciones burguesas y heredera de 

alguna que otra propiedad en Zamora, y de Claudio Rodríguez Diego, de origen 

humilde y gran lector de poesía y autor de algunos versos, y con quien se lleva 

bastante mal. En 1939 nace su hermano Javier y en 1945, las gemelas Marisa y 

Maricarmen. Su apodo es "Cayín". 

Desde los cinco años pasa largas temporadas en la finca de su abuela materna en 

contacto con la naturaleza y las labores del campo. Estudia el bachillerato en 

el Instituto Claudio Moyano, Es buen estudiante y compañero, y juega asiduamente al 

fútbol. El 23 de marzo de 1947 murió su padre y su vida 

dio un giro decisivo al quedar la familia en la ruina; 

Claudio ha de dedicarse a la administración de las 

fincas en el campo y tratar con jornaleros. Se acentúa 

su "manía andariega" y se refugia en la lectura. Se hace 

ayudante de un profesor de latín y francés y estudia con 

él la métrica latina, francesa y castellana. Lee 

a Rimbaud en su lengua original y se mantiene en 

contacto con su profesor de literatura Ramón Luelmo. 

Dos rasgos definen su personalidad: le gusta observar y 

recrear los juegos infantiles, y es muy andariego: da 

largos paseos por la ciudad y por las orillas del 

río Duero. Le forma mucho la biblioteca paterna: 



clásicos españoles, en particular los místicos, y poetas franceses del siglo 

XIX: Charles Baudelaire, Verlaine y Rimbaud. Le une a los místicos la actitud 

contemplativa, mientras con Rimbaud la pronta madurez poética. Hacia 1948 escribe 

sus primeros poemas, que él llama "ejercicios para piano". Publica Nana de la Virgen 

María en el Correo de Zamora, en 1949. En 1951, se traslada a Madrid para estudiar 

Filología Románica con una beca. A los 18 años gana el premio Adonais por Don de 

la ebriedad, libro que impresiona a Vicente Aleixandre con el que mantendrá una 

amistad profunda, casi filial, y a quien dedicará su libro Conjuros. Su familia lo hace 

estudiar Derecho en Salamanca, pero se retira y opta por las letras. En 1953 conoce a 

Clara Miranda, quien será su compañera. Se hace amigo de Leopoldo Panero y Luis 

Rosales. 

A comienzos del curso 1955-56, se prepara un Congreso Universitario de Escritores 

Jóvenes, aplazado a febrero del año sucesivo por la muerte de Ortega. Rodríguez 

participa en el Boletín y vive de pensión en pensión, hasta que se instala en el Colegio 

Mayor José Antonio. En los 

primeros meses de 1956, se 

afilia al Partido Comunista, 

pero se sale inmediatamente 

(dura veinte minutos su 

permanencia) por una 

discusión con el hermano 

de Jorge Semprún. Antes, un 

grupo de desconocidos le 

había dado una paliza, por 

estar en la organización del 

Congreso, patrocinado por el 

PCE. De todos modos, fuera 

ya del congreso, participa en los enfrentamientos con la policía entre el 1 y el 9 de 

febrero, por lo que es detenido y posteriormente vigilado. (El congreso nunca se 

realizará, pues en los tumultos muere un estudiante falangista). 

Licenciado en Filología Románica en 1957 con una tesis sobre El elemento mágico en 

las canciones infantiles de corro castellanas, bajo la dirección de Rafael de Balbín. 

Ese verano hace el servicio militar. 

En 1958, publica Conjuros y, con la ayuda de Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, 

viaja a Inglaterra, donde trabaja como lector de español en Nottingham (1958-1960). 

El 23 de julio de 1959 se casa con Clara Miranda. Se traslada luego 

a Cambridge (1960-1964), con el mismo cargo. Descubre a los románticos ingleses 

sobre todo William Wordsworth y Dylan Thomas, que influirán en su poética. En 1963 

es incluido en la antología Poesía última de Francisco Ribes, donde también aparecen 

poemas de Eladio Cabañero, Ángel González, José Ángel Valente y Carlos Sahagún, 



autores que conforman el grupo poético madrileño que se dio a conocer en la década 

de 1950-1960, al que los críticos bautizaron con el nombre de generación de los 50. 

En Inglaterra escribe Alianza y condena, Premio de la Crítica 1965. Allí hace amistad 

con Francisco Brines, lector en Oxford. 

De regreso a Madrid, se dedica a la enseñanza universitaria. El 31 de julio de 1974 

muere asesinada en Madrid su hermana María del Carmen. Un año más tarde, muere 

su madre. 

Los años setenta significan la consagración definitiva del poeta. Los sucesivos, el 

reconocimiento oficial. En 1976, publica su cuarto poemario El vuelo de la celebración. 

En 1980, la Modern Language Association of America le dedica una sesión 

en Houston. En 1983, Premio Nacional de Poesía por Desde mis poemas, 

recopilación de sus cuatro primeros libros; en 1986 es Premio de las letras de Castilla 

y León. El 17 de diciembre de 1987 es elegido miembro de número de la Real 

Academia Española, en el sillón dejado vacante por Gerardo Diego. En marzo de 

1992 lee su discurso de ingreso a la RAE, titulado: "Poesía como Participación: 

Hacia Miguel Hernández". En 1993 publica Casi una leyenda, el que será su último 

libro de poemas. El 28 de marzo de 1993 recibe el Premio Príncipe de Asturias de las 

Letras y cinco días después el II Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericanade 

la Universidad de Salamanca. Falleció en Madrid a los 65 años de edad. 

Premios 

Premio Adonais (1953) 

Premio de la Crítica (1965) 

Premio Nacional de Poesía (1983) 

Premio Castilla y León de las Letras (1986) 

Premio Príncipe de Asturias 

de las Letras (1993) 

Premio Reina Sofía de 

Poesía 

Iberoamericana (1995)  

  



 

  



 

  



 

El Ayuntamiento somete a 
exposición pública las Bases 
para la concesión de las 
ayudas y premios a los 
concursos de Carnaval 
 

-Se podrán presentar alegaciones hasta el 27 de diciembre 

El Ayuntamiento somete a exposición pública la nueva Ordenanza específica que 

regula las Bases para la concesión de las ayudas y premios  en los concursos de 

Carnaval, a partir del próximo año, con el fin de establecer unos criterios básicos 

aplicables a todas las convocatorias. 

El texto de la nueva ordenanza fue aprobado inicialmente  por el Pleno Municipal el 

pasado 31 de octubre, atendiendo a la iniciativa municipal para la realización de 

actividades dirigidas a la promoción y fomento de las fiestas de Carnaval, y de 

acuerdo con los establecido en la Ley General de Subvenciones para la concesión de 

premios y ayudas. 

Una vez publicado el anuncio el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Provincia y 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, los interesados puedan formular aquellas 

reclamaciones y sugerencias que crean convenientes durante un plazo de treinta días 

hábiles a partir de hoy mismo, con lo que dicho plazo concluirá el miércoles 27 de 

diciembre. 

En las bases se establecen las siguientes categorías: 



a) Premios en Concurso de disfraces de Asociaciones de Vecinos. 

 b) Premios en Concurso de disfraces de Grupos, con la posibilidad de establecer 

varias categorías. 

c) Premios en Concurso de disfraces Individual. 

d) Premios en Concurso de disfraces por parejas. 

e) Premios en Concurso Carrozas de Carnaval. 

f) Premios en el Concurso de Murgas. 

 g) Premios de cualquier otra categoría o evento que, con motivo de las Fiestas de 

Carnaval, se organice desde el Ayuntamiento de Zamora. 

 La dotación presupuestaria para cada unos de los premios se establecerá 

específicamente en cada convocatoria anual, lo mismo que otras condiciones 

particulares como el número mínimo de participantes en el caso de las asociaciones, 

grupos o murgas, y los plazos de inscripción o solicitud. 

Igualmente se regula la composición del jurado, que estará integrado por el concejal/a 

de Cultura y representantes de la cultura y la sociedad zamoranas, pudiendo contar 

con asesores que tendrán voz pero sin voto; y se establecen los criterios de valoración 

y puntuación de cada uno de los apartados que se computarán en los concursos. 

El contenido de las Bases provisionales podrán consultarse en la sede de la 

Concejalía de Cultura y en: 

http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=31556 

  

http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=31556


Aquí tienes las claves de la 
nueva ORA 
Subida inicial de diez céntimos, obligación de introducir la matrícula y un 

50% más en el precio de la multa por no colocar el ticket 

El pasado jueves 16 de noviembre, entro en vigor el nuevo contrato de la ORA con la 

puesta en servicio de los 76 nuevos parkímetros para las 1.162 plazas de 

aparcamiento regulado, divididas en nueve zonas de la capital, informaron el teniente 

de alcalde, Antidio Fagúndez, el jefe de la Policía Municipal, Tomás Antón y Teodoro 

Brioa, delegado de Dornier, que fue la empresa 

que puso la ORA en Zamora en 1991 y la que 

hará la modernización del servicio. 

El horario de funcionamiento se mantiene igual 

y los precios suben diez céntimos la hora: 

pasarán a costar 0,20 euros los 30 minutos, 

0,40 la hora y 1,20 el máximo de tres horas 

(hasta el momento sólo se podía aparcar dos). 

A partir del 1 de enero los precios vuelven a 

subir, a razón de 0,50 euros la hora. Anular una 

multa, que ahora cuesta 2,40 euros será un 

50% más caro, 3,60 euros. 

Con los nuevos parkímetros se podrá pagar con 

moneda, tarjeta con y sin contacto e incluso con 

el sistema telpark, a través de móvil y siempre 

será necesario introducir la matrícula del coche. 

Los residentes, unos cinco mil, podrán seguir utilizando la tarjeta temporalmente, 

hasta que se lleve a cabo la renovación del censo, con una modalidad de pago anual 

sin ticket, que sale por 156 euros y otra con ticket complementario de un día en su 

zona de residencia. Los comerciantes podrán obtener tres horas diarias con el 50% de 

descuento para los vehículos autorizados, mientras que los profesionales de servicios 

(fontaneros, servicio técnico, etcétera) no tendrán límite de tiempo ni de zona para 

aparcar, también con descuento en la tarifa.  

 

  



 

  



La Real Cofradía del Santo 
Entierro presenta su nuevo 
medallón 
 

También se presentó la nueva revista de la cofradía 'Cortejo Oficial' realizada por 

Horacio Navas Juan. 

La sede de la Real Cofradía del Santo Entierro presentó el nuevo medallón que 

portarán los hermanos de la cofradía el Viernes Santo. Unos medallones diseñados 

por Fernando Lozano Bordell que antes de su muestra a todos los hermanos 

congregados en la sede fueron bendecidos por el capellán de la cofradía. 

Así, con una breve lectura, unas palabras y unos rezos cerraban el acto de bendición 

de los nuevos medallones de la cofradía que los hermanos lucirán el próximo Viernes 

Santo en el desfile procesional por las calles empedradas de la capital zamorana. 

Además, también se presentó la nueva revista de la cofradía ‘Cortejo Oficial’ realizada 

por Horacio Navas Juan, que se mostraba muy satisfecho por haber colaborado en 

esta publicación. La revista estará disponible en la web de la cofradía del Santo 

Entierro en formato PDF y está dividida en cinco partes o capítulos con contenido 

gráfico recogido durante varios años.  

 

  



Nuevo carril bici entre el 
Puente de Los Poetas y Los 
Pelambres 
 

En esta zona de la margen izquierda del Duero se vienen desarrollando los trabajos 

para la creación de un nuevo carril de zahorra entre el merendero de los Pelambres y 

el Puente de los Poetas 

Acompañado del representante de la Asociación de Amigos de la Bici “BiciZamora” 

José Antonio Portales, del Ingeniero Municipal de Caminos Roberto Carlos Hidalgo y 

de técnicos de las empresas que ejecutan las obras y la señalización horizontal y 

vertical, el 1er Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Zamora Antidio Fagúndez ha 

visitado el Barrio de San Frontis con el fin de constatar sobre el terreno la entrada en 

servicio de un nuevo tramo del Carril Bici entre entre el Puente de Los Poetas y de la 

Playa de Los Pelambres junto al Río Duero donde se ejecutan una parte de los 

trabajos del Proyecto de Mejora y Adecuación del Carril Bici que incluyen además del 

cambio de señalización en el carril del Puente de los Poetas. 

Así pues, Fagúndez ha manifestado que “impulsar el uso de la bicicleta para lograr 

una ciudad más sostenible es uno de los objetivos prioritaritos del equipo de Gobierno 

del Ayuntamiento de Zamora, y para ello seguiremos trabajando en 2017 y 2018 en la 

reparación de los carriles bici y la ampliación de los tramos existentes”. 

En esta zona de la margen izquierda del Duero se vienen desarrollando los trabajos 

para la creación de un nuevo 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. Las obras que se ejecutan actualmente en el Carril 

Bici forman parte de 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. 

Además, el Proyecto de Reparación y Ampliación del Carril Bici incluye otras 

actuaciones como la 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, la colocación de separadores visibles 

y reflectantes en la Calle Caballeros entre el actual trazado y zona de calzada, y la 

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



Corazón de María Detalle de los trabajos en la margen izquierda del río Duero entre el 

Puente de Piedra y el Puente de Los poetas. 

Tal y como ha informado el 1er Teniente Alcalde, el Proyecto de Reparación 

y Adecuación del Carril Bici en el tramo de la margen izquierda incluye los trabajos de 

escarificado y compactación de los caminos y sustitución de las delimitaciones 

existentes deterioradas. 

El carril bici en la zona de la playa de los Pelambres es inexistente hasta la conexión 

con el carril bici a la altura del puente de Los Poetas. Para ello, el Proyecto la 

ejecución del nuevo tramo del carril bici que consistirá en el desbroce, excavación por 

medios mecánicos de 15 cm. y colocación de una capa de zahorra natural ZN-25 de 

12 cm. de espesor sobre la que se colocará otra capa de jabre de 3 cm. que recubrirá 

parcialmente los elementos que delimitan el carril bici. 

Para la delimitación del carril bici se utilizarán postes de madera semi-redondos de 7 

cm. de diámetro anclados al terreno sobre la capa de zahorra con anclajes de barras 

de hierro B500S de diámetro 12mm. de manera que la colocación de la capa de jabre 

recubra parcialmente dicho elemento. 

Asimismo, la colocación de los elementos que limitan el carril bici será continua en 

ambos márgenes del mismo. Respecto del Puente de los Poetas Antidio Fagúndez ha 

informado que se procederá al cambio de sentido de circulación para que circulen en 

la misma dirección que lo hacen los vehículos por la calzada del mismo. Para ello, se 

proyecta el repintado de las marcas viales horizontales procediendo al recubrimiento 

con pintura de las ya existentes y la recolocación de las señales verticales que haya 

actualidad ordenando la circulación conforme al nuevo sentido. 

El 1er Teniente Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad también ha 

recordado que entre las Inversiones Sostenibles de 2017 se contempla el proyecto de 

reasfaltado integral del resto del carril bici de la Aldehuela con una inversión de 

300.000 euros y que 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 ha recordado 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. Ampliación del Carril Bici hasta Siglo XXI. 

Recientemente Antidio Fagúndez también ha confirmado a las representantes de la 

Asociación de Vecinos del Barrio Siglo XXI que el Ayuntamiento de Zamora ampliará 



el trazado del Carril Bici hasta la Urbanización “atendiendo las alegaciones 

presentadas por el colectivo vecinal al Plan de Movilidad Urbana Sostenible para 

propiciar el uso de la bicicleta por los Siglo XXI para trasladarse al centro urbano de la 

ciudad”. 

Por último, el 1er Teniente Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad 

estudiará con los vecinos de Siglo XXI el trayecto desde el entorno del Hospital Virgen 

de la Concha y el Campus Universitario Viriato para acceder hasta la Urbanización por 

la nueva pasarela peatonal de ADIF que comunica el Barrio de Las Viñas con los 

barrios de Alviar y Siglo XXI por la carretera de Villalpando.  

 

  



Los móviles en los que 
WhatsApp no funcionará en 
2018 
 

Estos modelos no serán aptos para procesar las nuevas funciones que la aplicación 

prevé incluir. 

El servicio de mensajería ha hecho público a través de su web, un listado de las 

plataformas que dejarán de ser compatibles con la aplicación a partir del 1 de 

enero de 2018. 

En concreto, a partir del próximo año WhatsApp no podrá utilizarse en todos los 

teléfonos móviles que cuenten con sistemas operativos como el Blackberry OS, 

Blackberry 10 o Windows Phone 8.0 y anteriores. 

Esto se debe a que dichos terminales no serán aptos para procesar las nuevas 

funciones que la aplicación incluirá en 2018. 

La compañía ha anunciado también que su servicio dejará de funcionar en el Nokia 

S40 el 31 de diciembre de 2018 y que todos aquellos teléfonos móviles que cuenten 

con la versión de Android 2.3.7 y anteriores no podrán volver a usar WhatsApp a partir 

del 1 de febrero de 2020.  

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

Sandra Carrasco y Melón Jiménez – CICLO FLAMENCO 

Concierto de flamenco a manos de la cantaora andaluza Sandra Carrasco acompañada de Melón Jiménez, 

dentro de nuestro Ciclo Flamenco. Viernes 1 de diciembre. 

Qué importan diez años 

Qué importan diez años, una divertidísima comedia de Alil Vardar de ritmo trepidante, con Andoni Ferreño 

y Carla Hidalgo . Sábado 2 de diciembre. 

Los tres cerditos 

Los tres cerditos, musical con muñecos a tamaño real donde los más pequeños se divierten a la vez que 

aprenden. Domingo 3 de diciembre. 

Hamlet 

Hamlet, obra maestra por excelencia y la más representada, con una puesta en escena tenebrosa, delicada y 

de profundo calado psicológico. Martes 5 de diciembre. 

Luces de Bohemia 

Luces de Bohemia de Ramón del Valle-Inclán en un género nuevo: el esperpento, en el que se mezclan la 

visión del mundo bohemio y literario. Jueves 7 de diciembre de 2017. 

Mocedades Sinfónico 

Mocedades Sinfónico y la Banda de Música Maestro Nacor Blanco de Zamora. Una oportunidad única para 

disfrutar de toda su trayectoria musical y de sus temas más aplaudidos. Sábado 9 de diciembre. 

Medida por Medida 

Medida por Medida, clásico de Shakespeare, una comedia “impura” de sexo, muerte, poder y corrupción. 

Una pieza extraordinaria y extraordinariamente actual. Domingo 10 de diciembre. 

Herederos del ocaso 

Herederos del ocaso, segunda parte de la trilogía de Crónicas Ibéricas, una comedia de la compañía Club 

Caníbal. Jueves 14 de diciembre. 



275 Aniversario del estreno del Mesías de Haendel 

Al celebrarse el 275 del estreno de la mítica obra de Händel, “El Mesías”, la Fundación Eme ha preparado 

una inédita versión en español con ciento cincuenta músicos en escena. Sábado 16 de diciembre. 

Zambomba Jerezana – Villancicos flamencos 

Zambomba Jerezana - Villancicos flamencos,con la colaboración de La Peña Cultural Flamenca “Amigos 

del Cante” en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Jueves 21 de diciembre. 

Preludio y Danza Española 

Preludio y Danza Española, espectáculo de danza y flamenco con la Escuela de baile de Carmen 

Ledesma. Viernes 22 de diciembre. 

Gospel Ship 

Gospel Ship es un viaje a través de la música afroamericana. Voces profesionales que All4Gospel nos 

presenta para hacerte viajar al góspel más auténtico. Sábado 23 de diciembre. 

Clan en vivo 

Tras el éxito de la Gira 2016, Clan vuelve con un renovado espectáculo, lleno de canciones, aventuras, 

diversión y muchas sorpresas nuevas; y lo hace “en Vivo!” Martes 26 de diciembre 

El Cascanueces – Ballet de San Petersburgo 

El Ballet Clásico de St. Petersburgo, compañía fundada por el solista principal de Mariinskiy Ballet Andrey 

Batalov, nos presenta El Cascanueces. Miércoles 27 de Diciembre. 

Falete – Tributo a Rocío Jurado 

Falete - Tributo a Rocío Jurado, junto a la Orquesta Sinfónica del Liceo de Moguer, en un concierto 

sinfónico en homenaje a la más grande de nuestras cantantes. Viernes 29 de diciembre. 

El Lago de los Cisnes – Ballet de San Petersburgo 

El Ballet Clásico de St. Petersburgo, compañía fundada por el solista principal de Mariinskiy Ballet Andrey 

Batalov, nos presenta su insuperable El Lago de los Cisnes. Sábado 30 de diciembre.  

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



 

Sábado 02 de Diciembre [20:30] "Zaruk"  

Domingo 03 de Diciembre [18:30] "Eva y Adán "  

Viernes 15 de Diciembre [21:00] "El funeral (Oua Umplute)"  

Sábado 16 de Diciembre [20:30] "Carlos Núñez en concierto"  

Domingo 17 de Diciembre [18:30] "La maravillosa historia de la Bella Durmiente"  

Viernes 22 de Diciembre [20:30] "Concierto de Año Nuevo"  

  



 



 

 

 

 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 

El 1 de diciembre a las 21:00 h. Javier Ojeda presentará uno de sus proyectos más 

personales “Las canciones del vino” acompañado de la banda El Trío del Saco. Un 

repertorio, nacional e internacional, en el que todas las canciones están relacionadas 

con el vino y la esencia mágica que les rodea. Grandes canciones, exquisitamente 

elegidas, ideales para acompañar en una velada inolvidable con algunos de los 

mejores vinos de la bodega. Pagos del Rey, Museo del vino. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 
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.  
 

 

SECCIONES: 

 

Ropa hombre 

 

Ropa mujer 

 

Telefonía 

 

Informática 

 

Fotografía 

 

Electrodomésticos 

 

Joyería y relojes 

 

Casa y jardín 

 

Bolsos y Zapatos 

 

Deportes y ocio 

 

Motor 

 

Bricolaje 

  

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/ropa-hombre.html
http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/ropa-mujer.html
http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/telefonia.html
http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/informatica.html
http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/fotografia.html
http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/electrodomesticos.html
http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/joyeria-y-relojes.html
http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/casa-y-jardin.html
http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/bolsos-zapatos.html
http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/deportes-y-ocio.html
http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/motor.html
http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/bricolaje.html


 

  



 

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

“Caminante Tierra Adentro” 

 

Infinito 

Quiero que todos los males del mundo se vuelvan 

rosas blancas. 

Que el mar inmenso y el celeste cielo, se fundan en 

un abrazo sincero de amor. 

Envueltos todos, en una bola sin salida, miremos 

juntos  hacia otro infinito, el infinito de la verdad sin 

condiciones. 

Olvidemos el futuro de los pactos, la política de 

bloques; 

No lamentemos un día; haber sellado, con nuestro 

puño y letra, la destrucción misma del hombre. 

 



 



 

  



 

El escritor no es tan 

bueno… 

 

...Pues la dama no le deja, 

va tirando de su talento 

y no se muestra al 100%. 

  

La dama es egoísta, 

todo quiere para sí, 

como en ella no hay talento, 

sólo ganas de vivir... 

como en ella no hay tristezas 

que la hagan escribir... 

no consiente al escritor, 

no le quiere ver sufriendo, 

y va tirando de él 

pa´que deje de existir, 

más no de vivir, 

pues él está en su cuerpo 

y no se debe morir. 

  

Con ella disfrutará 

de la ilusión que no hay 

en la sociedad actual. 

 

 



 

No me sorprenderá de nuevo 

El sinsabor del ingrato dolor. 

Localización: 

Avenida Togawitch 

De Konsullivo treinta… 

 

No me sorprenderá el dolor 

Siendo una dama, 

Seré entonces un ser hecho a medida 

De este mundo violento  

En que me encuentro. 

  

Me convertiré en uno más 

Que acepta el día a día 

Y que podrá recibir las bofetadas 

Sin padecer los desmayos 

Propios de una frágil dama. 

  

Me costará, pero seré 

Dura y mala. 

En mi corazón de mujer  

No habrá perdón, 

Nadie sabrá que en el fondo 

Me hacen daño 

Por ese tímido y apagado ser 

Que fui en el pasado. 

  

Sobreviviré, lograré resistir, 

Y seré una más que pone el pecho 

Para que se lo destrocen 

Los deshonestos 

De esta tierra sin ley, 

De esta tierra en la que me hayo 

Y que puso todo su empeño 

En castigarme, 

Amargarme los pasos 

Y menospreciarme 

No mostrándome la avenida 

Correcta por la que circular 

Sin chocar. 



 

  



 

La importancia de las revisiones visuales 

para la detección de disfunciones oculares 

relacionadas con la diabetes 
 

La Federación Internacional de Diabetes (FID) lanza la campaña del Día Mundial de la 

Diabetes (DMD) 2017 bajo el marco de “mujeres y diabetes”, con el eslogan “Nuestro 

derecho a un futuro sano”. Según esta nueva campaña, cuanto antes se diagnostique 

a una persona, antes se puede iniciar el tratamiento y el control, lo que puede mejorar 

las posibilidades de prevenir complicaciones dañinas y costosas. 

Las desigualdades socioeconómicas exponen a las mujeres a los principales factores 

de riesgo de la diabetes, los cuales incluyen una dieta y nutrición pobres, la inactividad 

física, el consumo de tabaco y el consumo perjudicial del alcohol. 

La diabetes es la novena causa principal de muerte entre mujeres en todo el mundo, 

causando 2,1 millones de muertes cada año. Como resultado de las condiciones 

socioeconómicas, las niñas y 

mujeres con diabetes sufren 

barreras que dificultan el 

acceso asequible a la 

prevención, detección precoz, 

diagnóstico, tratamiento y 

atención de la diabetes y sus 

complicaciones, como la 

retinopatía diabética, 

particularmente en países en 

vías de desarrollo. 



Los ópticos-optometristas españoles, a través del Consejo General de Colegios de 

Ópticos-Optometristas alerta a las personas con diabetes, y a todos aquellos que 

llevan mucho tiempo sin pasar por un establecimiento sanitario de óptica, a realizarse 

exámenes visuales periódicamente para prevenir y detectar las complicaciones más 

habituales que esta patología provoca en la visión, como son la retinopatía diabética o 

la maculopatía diabética, pero también para controlar los cambios de agudeza visual 

que se dan en estos pacientes. 

Este tipo de revisiones visuales, que incluyen la exploración del fondo de ojo, son muy 

importantes de realizar con cierta periodicidad para detectar precozmente posibles 

problemas, ya que “para cuando la persona desarrolla los síntomas de la retinopatía 

diabética, con frecuencia ya se han producido daños irreversibles en el ojo. Por esta 

razón, es fundamental que las personas con diabetes se revisen los ojos con 

regularidad”, explica el presidente del Consejo General,  uan Carlos Martínez Moral. 

Coincidiendo con la próxima celebración del Día Mundial de la Diabetes, los ópticos-

optometristas han destacado los alarmantes datos que se dan en nuestro país al 

respecto: aproximadamente el 26% de los pacientes con diabetes tipo 1 y el 36% de 

los tipo 2 no han sido sometidos nunca a una exploración de fondo de ojo, una sencilla 

prueba que ayuda a detectar la retinopatía diabética y que puede ser realizada por un 

óptico-optometrista.  

La diabetes es la principal causa de enfermedad cardiovascular, ceguera, fallo renal y 

amputación de las extremidades inferiores. Más de una tercera parte de las personas 

que actualmente viven con diabetes tipo 1 y 2 desarrollarán algún tipo de daño en sus 

ojos durante la vida. El DMD 2016 pretende destacar la importancia que tiene integrar 

la detección de las complicaciones de la diabetes en la atención primaria en curso 

para las personas que viven con diabetes. 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

01-12-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

02-12-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

03-12-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

04-12-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

05-12-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

06-12-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

07-12-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

08-12-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

 

 

 

09-12-2017 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

10-12-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

11-12-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

12-12-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

13-12-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

14-12-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

15-12-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

16-12-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 



17-12-2017 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

18-12-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

19-12-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

20-12-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

21-12-2017 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

22-12-2017 

Cl RENOVA (PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

23-12-2017 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

 

24-12-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

25-12-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

26-12-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

27-12-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

28-12-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

29-12-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

30-12-2017 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

31-12-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

 

  



 

  



 

Quiero un Bichón Boloñés, qué 
necesito saber 
 

Esta bola de algodón estuvo de muy moda 

en las altas esferas de la Europa del XV y 

XVI. Las princesas y las damas de 

compañía adoraban su blanco pelaje y su 

carácter tranquilo. Este perrito se convirtió 

en el obsequio que los monarcas ofrecían 

como regalo de bienvenida o como símbolo 

de buena vecindad. Pero la fama no es 

eterna y a finales del siglo XVIII otras razas 

como el Caniche o el Bichón 

Habanero hicieron que el Bichón 

Boloñés cayera en el olvido. 

Origen 

El Bichón Boloñés es originario de Bolonia, Italia. Sus ancestros se remontan a los 

siglos XI o XII, época en que este Bichón era considerado como un perro de lujo, el 

favorito de la clase alta renacentista en Italia. Ya desde sus antepasados, el Bichón 

Boloñés ha sido utilizado como animal de compañía. 

Comportamiento 

El Bichón Boloñés es un excelente perro de compañía, tanto para niños como para 

gente mayor. Es serio, muy cariñoso y apegado con su dueño, y a veces puede 

resultar un poco empalagoso. Juguetón y alegre, el Bichón Boloñés es obediente y le 

gusta sorprender y divertir a sus dueños. 



Aspecto 

De aspecto serio, el Bichón Boloñés es un perro pequeño y compacto, cubierto de un 

pelaje largo, denso y rizado. Sus extremidades son cortas y musculosas. Tiene las 

orejas largas y caídas y la cola curvada sobre la espalda. Es de color blanco aunque 

puede presentar marcas rubias. 

Cuidados específicos 

>El pelaje del Bichón Boloñés requiere cepillados diarios y no se debe cortar. Necesita 

caminar cada día y estar acompañado. 

Debe llevar una dieta sana y equilibrada, una alimentación sólo a base de carne 

puede causarle graves desequilibrios. Es recomendable que la ración combine alguno 

de estos alimentos: carne, pescado, arroz, pasta, verdura, queso, huevos o fruta. 

Salud 

En el Bichón Boloñés es necesaria la inspección durante la primavera y el verano de 

las zonas de bajo las orejas, perianal, inguinal, bajo las axilas y espacios interdigitales. 

En estos lugares es donde con mayor frecuencia pueden surgir infecciones en la piel 

que pueden ser la causa de algunas enfermedades. 

Consejos para comprar un Bichón Boloñés 

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 Bichón Boloñés, su mantenimiento estético es exigente comparado 

con otras razas, por eso no hay que descuidarlo. 

Cepillar diariamente o dos o tres veces 

por semana como mínimo para evitar la 

formación de nudos.  

Se debe bañar cada seis u ocho 

semanas, y hay que cuidarle las uñas. 

El corte debería hacérselo un 

profesional (peluquero canino), una vez 

al mes. 

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 Bichón Boloñés no necesita de mucho ejercicio físico, pero sí 

necesita salir por lo menos una vez al día. Es importante tener en cuenta que estos 

perros necesitan mucho cariño y compañía por lo que no son perros que puedan vivir 

en un patio o jardín, sino que es preferible que lo hagan dentro de casa con la familia.  

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

No se conocen enfermedades de la raza. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 



 

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

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

Noticiario Cinematográfico Nº 2 

PUNTOS DE INTERÉS 

00:00:32 GOBIERNO GENERAL DE POLONIA 

00:01:37 EN BILBAO BENDICION Y ENTREGA DE LOCOMOTORAS PARA LA 

RENFE: LOCOMOTORA DE VAPOR EMPAVESADA (20M) 

00:02:17 EN ESTOCOLMO 

00:03:15 CURIOSAS ESCENAS DE LA APICULTURA EN CROACIA 

00:04:16 EN LA CUPULA DEL WINTERGARTEN DE BERLIN (ALEMANIA) 

00:05:07 DEPORTES 

00:06:24 CARRERAS DE GALGOS EN UN CANODROMO DE BELGICA 

00:07:11 EN BARCELONA CAP 

00:08:42 451 ANIVERSARIO DE LA RECONQUISTA DE GRANADA CAP 

00:10:04 LLEGADA A LA FRONTERA PORTUGUESA DEL MINISTRO DE ASUNTOS 

EXTERIORES DE ESPAÑA RAFAEL GOMEZ JORDANA CONDE DE JORDANA 

00:11:03 FRENTES DE GUERRA 



00:12:22 PAZ EN LA GUERRA 

00:17:10 CABECERA DE SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Video  

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


 

Chiquito de la Calzada: "¡Al ataquer!" 

 

Repasamos la intensa vida personal y artística del humorista español. Desde su 

infancia como tocaor, al éxito total a los 

62 años 

Muere Chiquito de la Calzada, genio del 

humor y renovador del idioma español 

Chiquito de la Calzada ha muerto, pero 

hasta el último momento no perdió en 

sentido del humor ni en la UCI del 

Hospital Regional de Málaga. "¿Cómo 

estáis, pecadores de la pradera?", "¡Te 

das cuén!", "¿Cuándo me voy a casa?". 

Esta última pregunta no tuvo respuesta. Sus amigos andaban pendientes de su 

evolución. Antes de ingresar en la UCI saludaba a todos los que iban a verle a con un 

"¡al ataquer!" aunque estuviera muy malito. Era su frase preferida aunque su ánimo 

desde que no estaba Pepita, su mujer, junto a él, la decía con menos convencimiento. 

Las últimas semanas fueron difíciles para el gran Chiquito. Primero se cayó en su 

casa y tuvieron que sacarle los bomberos. Después de recuperarse en el hospital, 

pasó cuatro días con su amigo Vicente Pitarch, ya que no querían dejarle solo. Su 

sobrina Loli estaba convaleciente de una operación en ese momento. Esos cuatro 

días los pasó recordando anécdotas e historias que vivió junto a su mujer, a la 

que echaba de menos cada minuto de su vida. Después llegó la angina de pecho y 

tuvieron que volver a ingresarle. Un cuadro febril que no remitía tras una infección en 

las vías urinarias hizo que tuvieran que ingresarle finalmente en la UCI. Como me 

decía su mánager, casi como un hijo para él, Arturo del Piñal: "De ésta sale. Está 

como loco por ver a su gente". 



Su entorno no quería hablar de su salud porque sabía que su estado de ánimo no era 

el mismo desde hacía dos años. Paz Padilla estaba informada cada día de cómo 

evolucionaba y nos dijo que "mejoraba favorablemente". Todos hablaban de él como 

un padre que siempre se ha preocupado por todos los que consideraba sus hijos. 

Rafael Cremades, desde Aquí Estamos, de Canal Sur Radio, no hay día que no haya 

dado un parte médico en la voz de sus amigos. Málaga, su ciudad natal, ha estado 

pendiente de su evolución. En el restaurante Chinitas, en el centro de Málaga, 

estaban esperándole. Su mesa, la que ocupaba todos los días para comer, está ya 

vacía bajo su retrato. José Sánchez Rosso y su hijo Ángel estaban deseando volverle 

a ver por allí con sus característicos pasos cortitos. Ya no se sabe dónde empieza 

Chiquito y dónde acaba Gregorio. 

Desde que le descubriera Tomás Summers contando chistes después de cantar una 

buena noche de flamenco, obtuvo una fama sin precedentes a la edad de 62 años. Ya 

había corrido mucho mundo cuando la televisión le catapultó como mago del humor. 

Se convirtió en un fenómeno social imitado por 

todos. "Fistro pecador", "No puedor, no puedor", 

"¿comorrr?", "A candemor e narrrr", 

"¡Fuegorrrrr!"... fueron frases suyas que hicimos 

nuestras para expresar todo tipo de situaciones. 

Chiquito se convirtió en alguien cercano, un 

poco de todos, siempre dispuesto a arrancarnos 

una sonrisa. Convertía un chiste malo en una 

obra maestra. Sus pasitos cortos, su movimiento 

de rodilla y de manos pronto formaron parte de 

nuestras vidas. "¡Pecadorrrrrr!". ¡Qué grande, 

"por la gloria de mi madre!". 

En esos años, del 95 en adelante, le entrevisté no una, sino mil veces. Siempre 

descubría un ser humano excepcional detrás de aquel personaje que había ido 

construyendo con el paso de los años, tras sus actuaciones musicales flamencas. 

Chiquito llevaba desde los ocho años cantando por los bares de Málaga para ganarse 

unas perrillas. Se subió a un escenario muy pronto con las mejores bailaoras del 

momento. Era un buen cantaor para el baile, de los que se ponen atrás, junto al 

cuadro de baile para dejar brillar a la bailaora: Mariquilla, Merche Esmeralda... Se 

sabía todos los cantes. Por alegrías: Qué bien te sienta la gorra navarrico, navarrico. 

¿De qué regimiento eres? De Navarra soy, señora. ¡Ay mandilón, mandilón! Que de 

cabeza te meto yo en el pilón. Así cantaba Chiquito con mucho arte. "Mucho age"-

como dice Cremades. 

Una vida en Japón 



La bailaora Pilar Astola, que coincidió con él en Japón cuando tenía muy pocos años, 

lo describe así: "Una persona entrañable. Él y su generación nos abrieron el camino a 

los jóvenes. Llegamos después de que ellos llevaran años yendo allí. No hablaba 

japonés, pero se cogía el metro de Tokio todos los días para ir al Flamenco, el tablao 

japonés, y se hacía entender con la mímica y una gracia indescriptible, esa que tanto 

nos gustó en sus actuaciones. Chiquito tenía en el escenario mucho compás y mucho 

sentimiento". "Le aprecio mucho como persona del flamenco [continúa Pilar]. Le tengo 

un gran respeto y una gran estima. Es una persona además, muy cariñosa". 

La experiencia de Japón le sirvió para muchos de sus chistes posteriores: cuántas 

veces ha comentado que a fuerza de saludar a todo el mundo como es preceptivo en 

Japón, sus amigos se metían con él porque no se trataban de personas distintas, sino 

del portero con diferentes uniformes. 

Gregorio tragaba saliva y se iba camino de Japón apretando los dientes y 

aguantándose ese miedo que sentía por las alturas. Había que trabajar y que comer y 

eso estaba por encima de cualquier fobia a los aviones. Cuando le llegó el boom 

televisivo, procuraba subirse a pocos y ya después del 11-S decidió no coger ninguno 

más. "Se hacía Málaga-Barcelona en coche sin ningún problema", dice su mánager. 

El tren se convirtió en su mejor aliado. Eso sí, siempre junto a su mujer. No 

había programa de televisión en el que Pepita no apareciera entre el público. Antes 

había preparado su ropa con mimo. Se transformó en sus manos y en sus pies. 

"Pepita y él eran una sola persona", afirman Vicente Pitarch y Pilar Astola. 

La historia de amor de Pepita y Gregorio viene de muchos años atrás. Ella fue con su 

madre a escuchar flamenco a un tablao de Córdoba y allí se cruzaron sus 



miradas. "Aquello fue un flechazo", afirma Pitarch, que fue su biógrafo en el 

libro Hasta luego, Lucas. No hicieron falta muchas palabras, aquellos ojos lo dijeron 

todo. Y su cante por soleá. De qué le sirve a su madre ponerte guardia ni centinela, si 

has de venirte conmigo por las malas o por las buenas. ¡Qué buena gitana eres! Que 

me como tus carnes y soy yo lo que más quieres. Pepita se rindió a sus pies. Chiquito 

ya era mucho Chiquito. 

Pepita era lo que llaman su media naranja. Una mujer bien parecida, rubia, siempre 

arreglada y muy sonriente. "Era todo para él", como dicen sus amigos. "Sus manos y 

sus pies", afirman otros. Pero de golpe, hace dos años, un infarto fulminante se la 

llevó para siempre y Chiquito se quedó completamente "tocado". No hubo enfermedad 

de por medio y no le dio tiempo a prepararse para su ausencia. Los amigos intentaron 

verle y acompañarle, pero Chiquito no quería salir nada más que a comer al 

restaurante Chinitas, de su amigo José Sánchez Rosso y volver a casa. Se pasaba 

horas viendo las fotos de su mujer. Su pena era muy honda y profunda. La luz de su 

vida se apagó para siempre y la echaba de 

menos a cada momento. Muchas noches, 

cuando Vicente Pitarch le llamaba, le decía lo 

que estabahaciendo: "Aquí me tienes viendo 

fotos de Pepita". 

Ya no quería actuar en televisiones, ni deseaba 

hacer ningún bolo. Eso sí, seguía contando 

chistes a su gente. Hace unos días, cuando salió 

la primera vez del hospital y se fue a casa de 

Pitarch cuatro días, llegó su otro gran amigo, el 

humorista Manolo Medina, y la sobremesa se 

convirtió en seis horas que deberían haber sido 

grabadas. No pararon de reírse los que les 

escuchaban. Hilaban una anécdota con otra y "el pecador de la pradera" no dejaba ni 

respirar, entre las carcajadas, a su audiencia improvisada. 

El genio salía siempre a la luz. Siempre había alguien que le decía: "¡cántate unas 

letritas!". Y allí, entre amigos, se cantaba un fandango: ¡Qué bonito es el fandango al 

amanecer del día, en el silencio del campo, cuando voy de romería. Y unos tragos de 

aguardiente con agua de manantiales. ¡Ay si supiera la gente estos ratos cuánto 

valen! El cante, el humor, los amigos... y la ausencia. ¿Cómo se cura la pena? Esa es 

la pregunta que se hacía su entorno. 

Le alaban: "Es un ser excepcional", dice Rafael Cremades. "Como artista del flamenco 

es toda una institución", comenta la bailaora Pilar Astola. Paz Padilla y sus 

compañeros del humor: "Es el más grande". No hay palabras para definirle. Se 

quedan cortas las definiciones para este rey del absurdo. Sus vídeos son virales en la 



red. Si uno pone en Google: "Vacaciones en el mar", hasta puede ver un capítulo 

donde aparece Chiquito cantando junto al capitán "A cande morrr". 

Estos días toda España ha contenido el aliento y quería verle fuera del hospital. 

Necesitábamos que siga a nuestro lado alegrándonos la vida. Con menos voz que 

hace años ha seguido pidiendo que sigamos "¡al ataquer!" y que no bajemos la 

guardia. Las palabras que se inventó un día, me dijo que las soñó previamente. 

No hablaba idiomas pero creó su propio lenguaje y es universal. Genio, gran 

persona, maestro del humor blanco y gran cómico. ¡"Agromenauer" donde los haya! 

¡El mejor "fistro de la pradera" del mundo!"  

Fuente: www.elmundo.es  



El plan oculto del Govern 

para fabricar 

independentistas con 

propaganda masiva 

 

La Guardia Civil ha descubierto una estrategia de propaganda diseñada por la 

Generalitat para forzar el cambio de opinión de los ciudadanos opuestos a la 

ruptura con el resto de España 

La Guardia Civil lleva dos años investigando a los promotores del último desafío 

independentista, pero su hallazgo más valioso se produjo hace tres semanas: el 

informe Enfocats, una 'piedra rosetta' del secesionismo que ha revelado las claves 

internas del movimiento y está permitiendo anticipar sus siguientes pasos. Agentes del 

Instituto Armado encontraron el documento en la vivienda del secretario general de 

Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, Josep María Jové, uno de 

los 14 altos cargos del Governdetenidos en la operación Anubis del 20 de septiembre. 

No tiene fecha pero, probablemente, el informe fue redactado en el otoño de 2016. 

Sorprende porque demuestra que el Gobierno de Carles Puigdemont ha manejado 

desde entonces, con una precisión milimétrica, una estrategia preconcebida para 

“generar confrontación” con el Estado, sumar a “las fuerzas políticas que quieran un 

cambio [los comunes]”, lograr la “complicidad internacional” y, finalmente, “poner en 

marcha un plan de desconexión forzosa obligando [al Ejecutivo central] a 

un referéndum acordado que llevase a la creación de un Estado propio”. 

 

 

 

 

 



 

Informe Enfocats. (EC) 

Pero Enfocats es incluso más que eso. El documento, que tiene como subtítulo 

“Reenfocando el proceso de indepedencia para un resultado exitoso. Propuesta 

estratégica”, también ha permitido descubrir que el Govern habría puesto en marcha, 

con la ayuda de las entidades satélite Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium 

Cultural y los medios de comunicación que controla, un programa de propaganda 

masiva para inocular el independentismo en la mente de los catalanes. 

La estrategia, desconocida hasta ahora, divide a los votantes en siete categorías. Y 

para cada una de ellas responde a dos preguntas: “Qué necesitan esencialmente para 

sumarse” al proceso independentista esos ciudadanos y “qué hemos de hacer” para 

lograrlo. Los que menos dificultad representan para sus objetivos son los que 

denomina 'convencidos hiperventilados', es decir, los más radicales. El informe apunta 

que les basta con “conocer hitos, celebrar hechos” del proceso. Lo único que tiene 

que hacer el Govern con ellos es explicarles “los resultados que vayamos obteniendo”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías en que se divide a los votantes. (EC) 

En la segunda categoría se sitúan los 'convencidos históricos'. Para sumarlos al 

movimiento secesionista solo es necesario, indica el texto, ofrecerles una 

“planificación creíble, realista”. Las organizaciones implicadas únicamente deben 

“explicarles muy bien un plan estratégico”. La intensidad de la propaganda comienza a 

crecer con la siguiente categoría, la de los 'convencidos recientes pero débiles'. Para 

tratar de asegurarse de que no abandonan el barco, el Govern y los colectivos 

implicados deben transmitirles “evidencias de que la transición [hacia el Estado propio] 

será serena”. Para conseguir su implicación, Enfocats plantea una triple línea de 

actuación: “Explicarles muy bien un plan estratégico, darles garantías de una 

desconexión tranquila y tiempo para confirmar su posición”. 

El cuarto grupo de esta estrategia de manipulación lo ocupan los 

llamados 'regeneracionistas fraternales'. Según el plan en poder de Jové, uno de los 



hombres fuertes de Oriol Junqueras, en esa categoría se sitúan los ciudadanos que 

están dispuestos a encontrar alguna vía de entendimiento con el resto de España. 

Para reprogramar su visión del conflicto y quitarles esa idea de la cabeza, el Govern 

propone que se les haga ver que “no es realista una regeneración de España” y se les 

informe de “un plan de desconexión mínimamente lesivo”. En su caso, las acciones 

pasan por “evidenciar la imposibilidad de regenerar España mientras Cataluña forme 

parte de ella” y “darles garantías de una desconexión tranquila y apoyada por una 

base social amplia”. 

La quinta categoría la 

componen los 'indecisos', a 

mitad de camino entre la 

Constitución y la ruptura. Para 

ellos, el mensaje debe ser 

enfatizar los “beneficios del 

nuevo estado”. El trabajo de la 

Generalitat se debe concentrar 

en que les llegue una 

“campaña de los beneficios del 

nuevo estado” y en aclararles 

“las dudas sobre los costes de 

la transición”. Además, es 

necesario “rebatir con 

contraargumentos” a este tipo 

de individuos para provocar su 

acercamiento hacia los 

postulados de la sececión, 

especifica Enfocats. 

El sexto grupo lo constituyen 

los ciudadanos 'actualmente 

impermeables' al mensaje 

independentista y, por tanto, 

mucho más difíciles de 

convencer. En esos casos, el 

documento expone como estrategia realizar un esfuerzo para conocer los “motivos de 

su visión” y trasmitirles en todo momento las “ventajas del Estado propio”. Para tratar 

de moverlos, el plan considera que es necesario poner en marcha campañas de 

“sensibilización”, así como inundar su entorno de “actividad muy presencial y 

participativa”. Que le resulte imposible eludir la publicidad secesionista. 

 

 



La séptima y última categoría 

de este manual de propaganda 

aborda el reto de 

los 'convencidos del no', el 

segmento de la sociedad 

catalana abiertamente contrario 

a la separación del resto de 

España. Con todo, Enfocats 

refleja que la Generalitat habría 

puesto en marcha un plan para 

conseguir rebajar su oposición 

al Estado propio o, al menos, 

silenciarla. El documento 

sugiere que los ciudadanos de 

esa posición reciban 

argumentos a favor que les 

afecten personalmente. La 

actuación de la Generalitat 

debe consistir en “activar a sus 

entornos independentistas más 

próximos” y, en el caso de que 

la labor de convencimiento 

fracase, “desincentivar su 

participación”. 

Las siete estrategias de 

propaganda, una para cada 

categoría de ciudadanos, habría estado funcionando durante los últimos dos años con 

el patrocinio de la Generalitat con un único objetivo: agrandar la brecha entre la 

sociedad catalana y el resto de España para convertir el independentismo en la 

corriente hegemónica. Los promotores de este plan de confrontación no solo habrían 

dispuesto de los recursos públicos de Cataluña para conseguirlo. Tenían otra ventaja: 

que en ese mismo tiempo no ha habido ningún plan por parte del Gobierno de 

Mariano Rajoy para tratar de combatir los mensajes del secesionismo. El Ejecutivo 

de Carles Puigdemont ha tenido libre todo el campo.  

Fuente: El Confidencial. 

  



La zarzamora más 
sabrosa, desde dentro 
 

'Agroberry', la única explotación familiar de zarzamora de la provincia, organiza visitas 

a su cultivo para mostrar de primera mano este cultivo 'made in' Zamora 

Con ilusión, esfuerzo y mucho trabajo, todo se consigue. Y prueba de ello 

es la joven zamorana Nuria Álvarez que licenciada en Marketing y 

Comunicación por la Universidad de Salamanca dejó su vida en Dublín para 

volver a casa, a su ciudad, a su pueblo natal y emprender “algo propio” lo 

que siempre había querido. Cambió su vida de forma radical para 

llevar a cabo un proyecto que le entusiasmaba, que le inquietaba y 

que pertenecía al sector primario al que sus padres siempre se habían 

dedicado, pero del cual ella no tenía ninguna noción ni base. 

La ilusión y las ganas le hicieron aprender, estudiar todas las posibilidades 

del sector y lanzarse a crear en el año 2015 la única explotación familiar 

de zarzamora de la provincia. Nuria Álvarez comenzaba así, con mucho 

trabajo y conocimiento adquirido sobre el tema, ‘Agroberry’, una 

empresa dedicada al cultivo de las moras y que se ubica en la localidad 

zamorana de Almendra. “Estoy muy contenta con mi cultivo, empecé sola 

apostando por el sector primario porque era en lo que me había criado y a 

día de hoy, lo que comenzó con cuatrocientas plantas se ha triplicado, 

siendo ahora mi vida”. 

La explotación cuenta con dos hectáreas en un entorno natural a orillas del 

Esla, pero progresivamente la joven emprendedora ha ido encrescendo, 

contemplando y observando las diferentes variedades y relativizando la 

inversión. A lo largo de estos tres años ha probado con tres diferentes 

variedades, pero finalmente y tras dos intentos ‘fallidos e 

inconformistas’, Nuria Álvarez se ha decantado por cultivar todas las 

plantas de una sola variedad, “la que mejor responde al clima, la que 

más dura y la que tiene un sabor impresionante, diferente. Y es que probar 

el sabor de mi propia zarzamora me entusiasma y me ayuda a seguir hacia 

adelante con lucha y fuerza”. 



Zarzamoras que no solo la sociedad puede descubrir en su tradicional 

forma de fruta sino que la innovadora zamorana también las 

distribuye en diferentes productos como mermeladas, chupitos o 

incluso bombones, una auténtica delicia. Es más, de cara a la próxima 

campaña la zamorana continuará innovando con los sabores de las moras y 

pondrá en su plantación varias colmenas para poder hacer miel de 

zarzamora. “Ojalá poco a poco vayamos creando más productos”, 

señalaba con cierta emoción. 

Pero por el momento, esta joven empresaria ha finalizado hace unos meses 

su campaña, ya que al ser zarzamoras cultivadas no coinciden con la 

recogida de las silvestres y la ha calificado de “excelente”. El clima tan 

altamente caluroso le ha adelantado la campaña empezando a recoger 

el producto en junio y finalizando en agosto, pero la sequía no ha sido un 

problema debido al temprano riego que la zamorana dio al cultivo en abril y 

al exceso de sol y calor que hizo madurar de forma rápida las moras. “Ha 

sido una campaña espectacular, todo el trigo y cebada que ha perdido 

mi padre por culpa de la sequía lo he ganado yo”, comentaba entre risas. 

Así pues, Nuria Álvarez quiere ir ahora un paso más allá y estos días se 

encuentra participando en el I Salón Internacional de Productos y 

Servicios de la Frontera Duero-Douro, iniciativa que nace al amparo de 

la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, desde el que quiere 

lanzar su línea de servicios. Una línea que consiste en desarrollar visitas a 

la plantación tras las continuas preguntas de la sociedad interesándose 

por ella y su método. 

Además, la zamorana considera que será una buena idea ya que la 

plantación se encuentra al lado de San Pedro de La Nave, un gran 

reclamo turístico y del embalse, dos factores de los que podría 

aprovecharse. De este modo, Álvarez explicaría a visitas escolares o al 

público en general “cómo es la plantación, el mundo de las bayas, sus 

propiedades, como funcionan en el resto de Europa y cómo el sector está 

empezando a repuntar en España”. 

Con ilusión por seguir creciendo en su proyecto sobre la tierra y por esta 

nueva línea de visitas, la joven emprendedora desea que esta última le 

sirva para que “la sociedad zamorana conozca y descubra mi cultivo 

de zarzamoras que nada tiene que ver con las salvajes. Porque hay 

mucha gente que desprecia mi trabajo o mis moras porque se piensan que 



lo que yo tengo es lo mismo que lo que tienen ellos y no tienen nada que 

ver las moras cultivadas con las salvajes, sobre todo en la mermelada en la 

que ni la textura ni el sabor es igual”, puntualizaba. 

Por ello, con una muy “corta vida laboral”, la zamorana sigue trabajando 

con empeño e ilusión en buscar la innovación en este mundo tan 

desconocido como es el de las zarzamoras a través de ‘Agroberry’. Un 

proyecto con el que el año pasado Nuria Álvarez fue reconocida en los III 

Premios Joven Agricultor Innovador de la mano de la Ministra de 

Agricultura, Isabel García Tejerina, y posteriormente en los Premios de 

AZME con el premio ‘Joven Empresario’. Un reconocimiento más que 

merecido a la lucha incansable por conseguir un sueño. 

 

  



España no existe ni en el 
mapa del tiempo en TV3 
La Gaceta  

El diario digital Dolça Catalunya se hace eco de que un periodista ha pasado una semana 

viendo sólo TV3. Se trata de Íñigo Domínguez, de El País y Dolca Catalunya expresa al 

respecto que parece que “el resto de España se empieza a dar cuenta de que la fábrica de 

separatas es TV3”. 

Por ejemplo, este periodista informa de que en TV3 jamás se habla de la fuga de empresas y 

que en los informativos catalanes no existe España y entre el bloque catalán y el de información 

internacional apenas meten una noticia sobre actualidad española y es sobre Gürtel. Indica que 

por no salir, no sale ni en el mapa del tiempo, donde Cataluña aparece con Comunidad 

Valenciana, Baleares y el sur de Francia. 

Dolca Catalunya destaca que el adoctrinamiento se extiende a más de 362 medios de 

comunicación de todo tipo,  y pregunta a Rajoy “¿hacemos algo o 155 es solo 31 por 5?”.  

Así recoge la noticia: 

-Telenotícies: “Sus informativos son sesgados. Por cómo lo cuentan y por lo que callan. La 

masa independentista es acrítica con su televisión pública, porque divide entre amigos y 

enemigos: el grito “prensa española manipuladora” es habitual en las manifestaciones. TV3 no, 

es amiga”. 

-“Aturada de país”: “La huelga general convocada en Cataluña el pasado miércoles por un 

sindicato que representa el 1,5% de los trabajadores -dato que el Telenotícies nunca dio, solo 

dijo que era “minoritario”-. Titular del informativo de mediodía: “Movilidad imposible por la 

huelga”. En realidad la adhesión fue escasa, según dijeron las propias centrales mayoritarias, 

pero sobre esto TV3 apenas proporcionó datos –se habló de “seguimiento desigual”-, y solo 

aportó valoraciones políticas. El único dato, que en Mercabarna descendió un 80 % la venta de 

fruta y un 30% la de pescado, pero eso no era por la huelga, sino por el bloqueo de carreteras. 

Telenotícies dedicó más de media hora a una monótona sucesión de cada corte de tráfico, allá 

donde había un grupo que se sentaba en el suelo. Transmitía una idea de movilización total y 

masiva, cuando basta una pequeña fuerza de activistas organizada para cortar medio centenar 

de puntos viales clave. Al día siguiente se retrataba casi heroicamente al grupo que había 

aguantado 24 horas en Puigcerdà y al amanecer desbloqueaba la frontera. Se añadió un vídeo 

https://gaceta.es/author/gaceta/
https://www.dolcacatalunya.com/2017/11/periodista-cuenta-lo-le-pasa-tras-una-semana-viendo-solo-tv3/


explicando cómo incluso los piquetes -casi nunca llamados así, sino “comités de defensa de 

la república”– fueron al día siguiente a limpiar los lugares donde habían estado. Todo muy 

civilizado. La mayoría de los que se veían en las imágenes eran universitarios y jóvenes, 

pero aparecían declaraciones de varios ancianos. Venía a probar que es toda la sociedad 

la que se mueve, no solo los chavales”. 

-Profesores que incitan al odio: “También ha sido significativo el tratamiento de la denuncia 

contra 8 profesores en La Seu d’Urgell por incitación al odio, por lo que habrían dicho en 

clase, ante hijos de agentes de la Guardia Civil, tras lo ocurrido el 1 de octubre. En TV3 se ha 

informado profusamente de ello, pero no había manera de enterarse de qué se les 

acusaba. Solo se hablaba de las muestras de apoyo y solidaridad ante lo que aparecía un 

evidente despropósito. (…) Ese día TV3 acompañó la noticia de un reportaje con pedagogos y 

expertos que ilustraban lo normal que es hablar de temas de actualidad en clase. Una catedrática 

aludía al escándalo que producía hace años empezar a hablar de sexualidad “y decir que los 

niños no venían de París”. 

-Libres de nacionalismo = fatxes (fachas): “El jueves se emitió otro reportaje curioso a raíz 

del arresto de 13 ultraderechistas en Valencia (minuto 24.55). El presentador lo introdujo así: 

“En el actual contexto político los grupos de extrema derecha se han hecho visibles y 

participan en muchas manifestaciones contra la independencia, estas manifestaciones a 

veces terminan en agresiones”. La ecuación de manifestación contra la independencia igual a 

extrema derecha y agresión es recurrente. En este vídeo se presentaron energúmenos y 

personajillos de grupos ultras mezcladas con imágenes de la movilización multitudinaria del 8 

de octubre. (…) Se mostraron como síntoma alarmante imágenes de una pelea el 12 de octubre 

en Plaza de Catalunya, que en realidad fue entre ultras de fútbol”. 

-El humor supremacista de Polonia: “El programa satírico Polònia emitido esa misma noche, 

que proponía, precisamente, una parodia del informativo de la cadena. “Conmoción en 

Barcelona: en una manifestación por la unidad de España ¡al final no ha habido ninguna 

agresión fascista!”, decía el presentador. Seguía el testimonio de una pareja que comentaba, 

asombrada, cómo se habían cruzado con un grupo de gente con la bandera de España ¡y no les 

habían pegado! (…) En sus caricaturas los independentistas pueden ser liantes, listillos o 

atolondrados, pero tonto, tonto, casi ninguno. Son caricaturas amables, de simpáticos 

granujillas, se parodian sus rasgos de carácter. En cambio, en el Gobierno español, de 

Rajoy para abajo son todos tontos, ridículos, rancios e ignorantes. Y malvados: odian 

Cataluña. Todo ello se puede resumir en algo muy sutil que destila el programa: superioridad 

moral. Normal, viendo cómo les pintan. En una escena del jueves día 2 aparecían Rajoy, 

Sánchez y Rivera vestidos como cirujanos ante un cuerpo enfermo, Cataluña, para aplicarle 

quirúrgicamente el 155 y aquello acababa como una orgía sádica de sangre entre risotadas de 

placer”. 



-Fabricando Catadisney: “Polònia, con el pretexto de la caricatura, exageración cómica de la 

realidad, también contribuye a conformar una realidad inventada con escasa relación con los 

hechos: el Gobierno español aparece como el hazmerreír del mundo mundial, cuando es 

Puigdemont quien ha recabado nulo crédito internacional, y este jueves Soraya Sáenz de 

Santamaría entraba en la Generalitat vestida de conquistadora de la época de los Reyes 

Católicos, seguida de Zoido con la bandera de España. La aplicación del 155, que con las 

elecciones se asemeja más bien a la transición de un gobierno en funciones, es presentada como 

una invasión”. 

-Prohibido reírse del separatismo: “El descrédito es mayor porque el potencial cómico de 

Puigdemont y los suyos y sus decisiones en las últimas semanas es innegable. Pero con ese 

formidable material apenas les dan algún revés. Al contrario, Polònia terminó este jueves con 

un sentido homenaje al Govern y los Jordis, con música enternecedora de Simon & Garfunkel”. 

-¿Fuga de empresas? No existe: “En TV3 jamás se habla de la fuga de empresas y ese lunes 

solo dieron una noticia: “La economía catalana se acelera un 3,5 %”.¿Rechazo europeo al 

prusés? Se silencia: “En la visita de los alcaldes a Puigdemont en Bruselas no se dijo que la 

Eurocámara les negó una sala”. 

-¿Traición de Forcadell? Prohibido mencionarla: “La retractación de Forcadell en el 

Supremo se quedó en los rótulos de portada en “un cambio de estrategia”, pero porque decidió 

responder a los fiscales, no porque asumiera la legalidad y renegara de la DUI, cosa que dos 

informativos de TV3 –el de las 21.00 del jueves y el de las 14.30 del viernes- solo dijeron en la 

locución de pasada”. 

-Hay que decir que el ‘mundo nos mira’: “En la burbuja de TV3 el mundo no solo está 

mirando asombrado a Cataluña y les apoya, es el Gobierno español el que se encuentra en 

entredicho. Esta semana han citado un artículo de The Times y han entrevistado a una 

eurodiputada eslovena, ambos críticos con Rajoy”. 

-Silenciar los enfrentamientos separatistas: “También es curioso de ver cómo se esquivan las 

noticias inconvenientes. Esta semana, por ejemplo, el fracaso de la lista única independentista, 

que contradice la idea de un pueblo unido sin fisuras en un ideal común. (…) sobre la lista 

única, no apareció ni una de las declaraciones críticas que se cruzaron entre los partidos 

independentista”. 

-¿Caso Trías? Calleu (‘Calláis’): “Es paradigmático el caso de la presunta relación del 

exalcalde de Barcelona del PDeCAT, Xavier Trias, con los Paradise Papers: era el cuarto titular 

del lunes, pero solo porque él lo desmentía rotundamente, en ningún momento se explicaba qué 

eran esos papeles y de qué se le acusaba”. 



-España = Gürtel: “Pero si hay algo que no existe en los informativos catalanes es 

España. Entre el bloque catalán y el de información internacional apenas meten una noticia 

sobre actualidad española, y esta semana casi todos los días ha sido sobre el mismo 

tema: Gürtel. España es Gürtel. 

-Hacer ver que todos los catalanes son separatistas: “En la media hora fija para el 

monotema, la parte no independentista casi no existe, y en cambio es un goteo de noticias como 

esta: suspensión de un pesebre viviente en Linyola -2.650 vecinos- en solidaridad con los 

presos políticos (…) La idea es siempre la misma: el deseo de independencia es abrumador, 

total, y no lo que es en realidad, no mayoritario, según las últimas elecciones. En ese sentido las 

posturas contrarias son residuales. (…) ANC y Òmnium, entidades privadas, tienen igual o más 

protagonismo que el resto de partidos no independentistas. (…) Y los partidos españoles ya ni 

existen”. 

-España no exite: “No hay noticias de España (…) Por no salir, no sale ni en el mapa del 

tiempo, donde Cataluña aparece con Comunidad Valenciana, Baleares y el sur de 

Francia. Pero es que la política se come también en Cataluña otras informaciones sociales o de 

cualquier tipo, que no caben. Solo existe la lucha por la independencia”.  

 

  



El amor, protagonista en el 

anuncio de la Lotería de 

Navidad 
 

El director del spot, Alejandro Amenábar, ha presentado la campaña. 

El cineasta Alejandro Amenábar ha presentado este lunes 13 de 

noviembre la nueva campaña del Sorteo Extraordinario de la Lotería 

de Navidad: una historia cotidiana mezclada con ciencia ficción, de la 

agencia de publicidad Leo Burnett. 

Junto a la presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del 

Estado (SELAE), Inmaculada García, el director de cine ha desvelado el 

mayor secreto del Sorteo de Navidad, el spot publicitario. 

“Fundamentalmente es una historia de amor”, ha afirmado Amenábar 

en declaraciones a Europa Press. 

Madrid es el escenario de esta historia, protagonizada por dos jóvenes 

que se conocen casualmente haciendo cola en una administración de 

lotería. En ese lugar es donde Daniel (Dani Luque) conoce a una chica un 

tanto peculiar, y es que viene de un lejano lugar. “Esto es una peliculita. 

Es una historia de amor que habla de la suerte por su puesto, habla 

de la Navidad y habla de los ovnis”, ha explicado el director de cine. 

La actriz Charlotte Vega da vida a Danielle, una chica extraterrestre que 

llega a la Tierra y donde, junto al guía turístico Daniel, conocerá las 

tradiciones más típicas de la Navidad. Ambos compran un décimo de lotería 

para el sorteo del 22 de diciembre e inician una historia de amor y de 

suerte. 

Según ha indicado el cineasta, dirigir el spot ha sido un “reto”. “Al 

principio, siempre lo coges con un poquito de miedo y con 

responsabilidad. Luego, con ilusión en una historia en la que creíamos 

todos, tanto el equipo creativo de Leo Burnett como yo”, ha subrayado el 



director de ‘Tesis’, ‘Abre los ojos’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’ y ‘Ágora’, entre 

otras. 

Preguntado por la presencia de la ciencia ficción en el anuncio, Amenábar 

ha aclarado que este ingrediente ha sido lo que más le apetecía de esta 

historia cuando se la presentaron. “Para mí, la hacía más sugerente, el 

elemento alienígena”, ha remachado. Además, ha destacado que la 

historia de este año tiene un componente de ciencia ficción, es “un cuento 

de Navidad alienígena”. 

En relación con el rodaje, el director ha apuntado que ha vivido “muy bien” 

el rodaje porque ha habido “muy buena química”, pero ha añadido que ha 

sido un “duro” ya que retratar la Navidad en el mes de octubre “ha dado 

guerra”. “Estábamos prácticamente en verano”, ha rememorado, para 

después insistir en que ha habido “muy buena conexión entre todo el 

equipo”. 

“Maravillosa historia para ver en familia” 

Inmaculada García ha calificado de “extraordinaria” la campaña de este año 

que, una vez más, lleva por lema ‘El mayor premio es compartirlo’. Se 

trata, según ha señalado, de una “maravillosa historia para ver en 

familia, que vuelve a reflejar valores como el amor, la felicidad y la 

capacidad de compartir”. “Me atrevo a decir que esta campaña, con su 

implacable producción y su maravillosa historia va a hacer que volvamos a 

emocionarnos con la Lotería de Navidad”, ha dicho. 

Preguntada sobre dónde está el secreto del éxito de estas campañas, 

Inmaculada García ha contestado que en la “inconsciencia”. Además, la 

presidenta ha apuntado que el presupuesto siempre es el mismo para la 

campaña de Navidad, es “la misma cantidad del año pasado, alrededor de 

900.000 euros”. 

El director general creativo de Leo Burnett, Juan García-Escudero, 

ha indicado que Amenábar es uno de sus directores favoritos “de toda la 

vida”. “El lujo de poderle contar un guión que venía de la agencia y el 

poderlo trabajar con él mano a mano, aportarle mucho más y hacerlo 

crecer es lo que me hacía más ilusión del proyecto”, ha confesado. 

Video. 

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/el-amor-protagonista-en-elanuncio-de-la.html


¿Qué costumbres son típicas al 

celebrar la Navidad en España? 

 

La Navidad en España es una fecha de unión familiar, descanso y, para muchos, un 

momento de reflexión. Este período del año es una de las principales celebraciones 

del cristianismo y se celebra cada 25 de diciembre conmemorando el nacimiento de 

Jesús. 

A continuación tienes un índice con todos los puntos que vamos a tratar en este 

artículo. 

Decoración y tradiciones 

A mediados del mes de noviembre ya se empieza a hacer evidente la proximidad de 

las fiestas navideñas en España con la denominada campaña de Navidad en el sector 

del comercio. 

Los centros comerciales, los escaparates y las calles de la ciudad se decoran con 

luces y todo tipo de adornos navideños. Los comercios se llenan de juguetes y 

regalos, ofreciendo desde muy temprano ofertas navideñas. 

También los bares y restaurantes se convierten en centro de reunión tanto para 

amigos como para compañeros de trabajo en las tradicionales cenas de empresa. 

Todo esto va acompañado del inicio oficial del invierno en España, cuya fecha de 

inicio es el 21 de diciembre. En resumen, las tradiciones navideñas de España, 

excepto por una serie de peculiaridades que se enumeran a continuación, son 

similares a las del resto de Europa en relación a la cena navideña, la reunión familiar y 

los regalos. 

El que posiblemente sea el elemento decorativo que más caracteriza la Navidad en 

España es, sin duda, el portal de 

belén, representación del 

nacimiento de Jesucristo, 

costumbre procedente de la religión 

católica. 

Junto al típico árbol de Navidad, el 

belén se monta en hogares, 

comercios, iglesias e incluso calles, 

donde se han llegado a ver belenes 

con personajes a tamaño real e 



incluso con personas y animales reales. 

En todo belén no puede faltar como parte principal el niño Jesús junto a la Virgen 

María y San José en un pesebre. Tradicionalmente, esta escena va acompañada por 

dos animales fundamentales: la mula y el buey. 

Si se desea ampliar, se pueden incluir representaciones de los Tres Reyes Magos 

llegando al portal o los pastores reunidos para adorar al recién nacido. 

Además de estos personajes, hay otros como el famoso caganer en Cataluña, figura 

que muestra a un campesino haciendo sus necesidades cerca del portal, o 

la castañera en Madrid. 

Otro elemento decorativo muy típico de la Navidad en España es la comúnmente 

llamada planta navideña, cuyo nombre real es poinsetia o flor de Pascua. 

La poisentia se ha convertido en un elemento representativo de la Navidad debido al 

color rojo intenso de sus hojas. Podemos encontrarla en hogares y comercios de toda 

la ciudad. 

Esta planta también se ha convertido en un regalo navideño muy habitual. Es de 

origen mexicano y puede llegar a durar varios años, aunque en la mayoría de hogares 

españoles se echa a perder tras el florecimiento navideño. 

En los pueblos todavía existe la costumbre entre los niños de pedir el aguinaldo, que 

consiste en ir de casa en casa cantando villancicos a cambio de algún regalo, dulces, 

caramelos o simplemente algunas monedas. 

Algunos niños pueden ir acompañados de panderetas o zambombas (conocidas en 

Murcia como pandorgas), instrumentos navideños muy típicos de la Navidad en 

España. 

Sorteo de Lotería de Navidad 

Otra tradición de la navidad en España es el Sorteo extraordinario de Navidad o 

lotería de Navidad que se realiza el 22 de diciembre a partir de las 9:15 h. Este sorteo 

se realiza desde 1812, cuando tuvo lugar en Cádiz, y, para muchos españoles, es la 

actividad que da inicio a la 

Navidad en España. 

El sorteo se celebra en el salón 

de sorteos de Loterías y 

Apuestas del Estado, en Madrid 

y el premio de máximo valor es 

conocido como El Gordo. 

Aunque el sorteo se realiza en 

diciembre, los décimos de lotería 



se pueden adquirir en las diferentes administraciones desde el mes de julio y el precio 

es de 20€ por cada décimo. 

Conforme se acerca el mes de noviembre y durante el mismo período de Navidad, en 

las administraciones de lotería de los diferentes pueblos y ciudades de España suelen 

crearse colas de gente esperando para comprar su décimo. 

La que posiblemente sea la Administración de Lotería más famosa de todo el país y 

uno de los símbolos más representativos de la Comunidad de Madrid es Doña 

Manolita, ubicada en la Calle del Carmen de Madrid. 

Establecida en el año 1904 en la calle San Bernardo, Doña Manolita recibe cada año 

a cientos de ciudadanos dispuestos a comprar uno o varios décimos de lotería en su 

establecimiento. Cada año se venden en esta administración más de 65 millones de 

décimos. 

Nochebuena y Navidad en España 

La cena de Nochebuena en España tiene lugar cada 24 de diciembre. Esta cena, 

previa al día de Navidad, constituye todo un rito familiar y suele celebrarse en los 

hogares de los españoles junto a toda la familia. 

Aunque los platos varían según cada familia y cada zona de España, hay algo que 

siempre se cumple: es una cena muy abundante, en la que hay entrantes, plato 

principal, postre y, finalmente, una gran variedad de dulces, entre ellos turrones y 

mazapanes. 

En cuanto a los entrantes, las gambas y langostinos son un plato que no suele faltar. 

El plato principal suele ser algo de carne, desde cordero hasta cochinillo, e incluso 

pavo relleno. 

Además, es tradición que esa noche el Rey de España emita un discurso dirigido a 

todos los españoles, el cual 

es retransmitido por 

televisión.  

Al día siguiente de la cena 

de Nochebuena, es decir, 

el 25 de diciembre, se 

celebra el día de Navidad. 

En este día es común 

continuar con las reuniones 

y las comidas familiares, 

siendo lo más común que 

se celebre la famosa 



comida de Navidad a mediodía. 

Aunque lo normal en España es dar los regalos el día de Reyes, es cada vez más 

habitual entre muchas familias que se entreguen este día, en el que se hace 

representativa la figura de Papá Noel o Santa Claus por la influencia de la cultura 

anglosajona. 

Nochevieja y Año Nuevo 

Pasado el 25 de diciembre, España continúa con una ambientación navideña hasta 

que llega el 31 de diciembre y se celebra la Nochevieja, también conocida 

como víspera de fin de año o noche de fin de año. 

Esta noche se despide el año entre fuegos artificiales, fiestas, celebraciones, y las 

típicas doce campanadas que van acompañadas con las famosas doce uvas de la 

suerte. La costumbre de las doce uvas tiene su origen en el año 1909 y se considera 

un rito para entrar en el año nuevo 

con suerte. 

Aunque, al igual que en 

Nochebuena, la gran mayoría de 

familias se vuelven a reunir en casa 

para cenar, muchos familiares o 

grupos de amigos deciden alquilar 

una casa rural o hacer una escapada 

a Madrid o alguna otra ciudad 

céntrica de España. 

Tras las doce campanadas, 

familiares y amigos se felicitan el año 

nuevo, ya sea en persona o vía mensaje o llamada telefónica. Las campanadas son 

emitidas cada año por varias cadenas de televisión desde la Puerta del Sol de Madrid. 

Día de Reyes 

Finalmente, se terminan las celebraciones el día 6 de enero, con el Día de Reyes. 

Este día se dedica principalmente a los más pequeños, ya que ese día reciben los 

regalos tan esperados durante toda la temporada de vacaciones. 

Un día antes del día de celebración se puede ver en las calles la popular Cabalgata de 

los Reyes Magos, momento en que los niños aprovechan para saludarlos y 

entregarles su carta con la lista de regalos que desean recibir. 

Después, los niños se van a dormir y al día siguiente encuentran bajo el árbol de 

Navidad los regalos que los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) les han 

traído. 



El dulce típico de este día es el Roscón de Reyes, tarta que lleva frutas secas en 

forma de las piedras preciosas que adornaban los mantos de los reyes magos. 

La primera sorpresa es una figura en miniatura de algún personaje típico de la 

Navidad en España. Por el contrario, la segunda consiste en un haba seca que, según 

la tradición, da mala suerte a quien se la encuentra.  

  



 



 

  



 



  



 



  



 

De este modo, Danielle y Daniel toman el testigo de Carmina, la maestra 

jubilada que tras escuchar su número en la televisión, piensa que le ha 

tocado la Lotería de Navidad, y todo su pueblo se une para mantener viva 

su ilusión.  

 

Etapa 2: Roncesvalles - Zubiri 

 

Tras un día de montaña carente de núcleos habitados, la segunda etapa promete un 

guión diferente. Hasta Espinal, pasando antes por Burguete, el perfil es llano y alterna 

tramos boscosos con extensos prados. A continuación salta a escena el valle de Erro 

haciendo gala de sus hayedos y robledales y de su cambiante orografía. Se sube 

Mezkiritz y se desciende hasta Bizkarreta y Lintzoain para afrontar el puerto de Erro. 

Por un último, mágico y vertiginoso descenso entre boj, portillos que se abren y 

cierran y escalones se llega hasta las puertas de Zubiri y el valle de Esteribar. 

El Itinerario: 

 0. Roncesvalles (Albergue. Bar-Restaurante. Oficina de Turismo) 

Desde el albergue Itzandegia salimos a la N-135 para tomar una senda que nace junto 

al arcén derecho y que discurre por el bosque de Sorginaritzaga o robledal de Brujas. 

Pasados cien metros puede verse al otro lado de la carretera la cruz de los 

Peregrinos, un crucero gótico que fue trasladado a este lugar en el año 1880 por el 

Prior don Francisco Polite. El bucólico paseo termina al llegar junto a las naves 

del polígono Ipetea, punto donde giramos a la izquierda para salir a la N-135 y entrar 

en Auritz/Burguete. 



 (Hostales. Casas Rurales. Bares. Tienda. Centro de Salud. 

Farmacia. Cajero) 

La calle San Nicolás y la carretera son todo uno, así que por ella atravesamos el 

pueblo, ya que no hay arcén entre las robustas casas blasonadas y el asfalto. En la 

población hay un par de bares que abren temprano, el primero junto a la iglesia y otro 

cien metros después. Pasada la parroquia de San Nicolástorcemos a la derecha junto 

a una sucursal bancaria para cruzar una pasarela sobre un arroyo que baja hacia 

el río Urrobi. Continuamos por una pista, flanqueada por algunas naves y extensas 

praderas pobladas de ganado y bosquetes de hoja caduca. Tras sortear varios cauces 

de agua por vados rudimentarios de piedra y solventar un repecho, salimos a una 

pista asfaltada desde la que ya apreciamos los tejados escarlatas de Espinal, primer 

pueblo del valle de Erro. Nos internamos en el casco urbano para salir a la N-135 a la 

altura de la moderna iglesia de San Bartolomé 

 (Albergues. Hostal. Casas Rurales. Bar. Tienda. 

Consultorio) 

Giramos a la derecha (aquí tenemos un bar y justo después una panadería) y 

seguimos por la acera. Justo después de un paso de peatones giramos a la izquierda 

y por pistas de diferente piso subimos hasta el alto de Mezkiritz. Junto al arcén hay 

una imagen labrada de la Virgen de Roncesvalles (Km 8,2). Al cruzar la carretera 

¡ojo!, porque podemos despistarnos y coger la senda que no es. Hay una que lleva a 

los Altos de Errebelu pero debemos seguir la senda jacobea. Una cancela metálica 

nos anima a entrar en el impresionante hayedo, donde el sotobosque de boj, acebos y 

helechos nos guía hacia la siguiente población. Un último tramo, pavimentado para 

mantener alejado el barro, nos deja junto a la carretera, donde una senda artificial 

conduce a Bizkarreta, fin de etapa en el siglo XII gracias a la existencia de un hospital 

de peregrinos. 

 (Casa Rural. Bar. Tienda. Consultorio) 

A la entrada, a mano izquierda, encontramos un bar. Abandonamos el pueblo junto a 

la Tiendica de Biskarret y ponemos rumbo a Lintzoain, distante casi dos kilómetros. 

 

Una vez en Lintzoain pasamos junto al frontón y torcemos a la derecha para coger un 

carretil de cemento muy empinado. Se sigue por pista de gravilla - un mojón se 

encarga de recordarnos los cuatro kilómetros que restan hasta el alto de Erro - y se 

continúa a través de una estrecha senda. Las primeras rampas son las más duras 

pero la pendiente cede y el camino se ensancha. Incluso hay buenos tramos en claro 

descenso, como el que nos lleva hasta el mismo alto de Erro, donde cruzamos la N-

135. 

 (Bar-furgoneta en temporada) 



Entre abril y finales de octubre hay un bar móvil que funciona con paneles solares. 

Tiene refrescos, fruta, barritas energéticas y bollería y en primavera sirve también 

bebidas calientes. 

Cogemos una pista y a los setecientos metros dejamos a un lado el lugar donde se 

ubicaba la Venta del Puerto, antigua posada de la que hoy no quedan más que restos. 

Después la bajada se hace más patente, nos lleva a abrir y cerrar un par de portillos y 

nos sorprende con algún tramo de escalones. Al final nos presentamos en el puente 

de la Rabia sobre el río Arga, construcción por la que accedemos a Zubiri y al valle de 

Esteribar. 

 (Todos los servicios)  

Que ver: 

AURITZ/BURGUETE: 

"Al llegar al extremo de la cuesta, divisamos los tejados rojos y las casas blancas de 

Burguete, desparramadas por el llano". Esta cita es de Ernest Hemingway, el escritor 

americano que inmortalizó Burguete en su obra Fiesta. Como refleja en su novela de 

1926, además de vivir con pasión los Sanfermines gustaba de venir a Burguete a 

pescar y relajarse del bullicio de la ciudad. Burguete es un pueblo de paso vertebrado 

en torno a la calle San Nicolás, poblada a izquierda y derecha por casas blasonadas 

de los siglos XVIII y XIX. 

Iglesia de San Nicolás de Bari:  

La fachada renacentista fue labrada en 1699 por el beratarra Juan de Miura. En el 

interior del templo destaca el retablo mayor barroco. 

VALLE DE ERRO:  

Pasado Burguete, el Camino de Santiago penetra en los dominios del valle pirenaico 

de Erro. De entre sus 12 núcleos poblacionales, el itinerario jacobeo se adentra en los 

cascos urbanos de Aurizberri/Espinal, Bizkarreta/Gerendiain y Lintzoain. En el puerto 

de Erro, divisoria entre el clima atlántico y el submediterráneo, se abandona el valle 

para descender al valle de Esteribar. 

Aurizberri/Espinal:  

Espinal, fundado en el año 1269 por el rey Navarro Teobaldo II (1253-1370) es la 

localidad más grande del valle de Erro. Al igual que Burguete, es un pueblo de 

servicios dividido por la N-135. Su iglesia de San Bartolomé se construyó en el 1961. 

Bizkarreta/Gerendiain (Biskarret):  

Allá por el siglo XII, la antigua Biscaretum había un hospital de peregrinos pero hoy ya 

no queda rastro de aquello. La iglesia de San Pedro, reformada profusamente a 

finales del siglo XVIII, aún conserva su portada románica del siglo XIII. 



Lintzoain:  

Lintzoain es el centro geográfico del valle y su capital administrativa. Su iglesia de San 

Saturnino de piedra rosácea es románica del siglo XIII y fue reformada en el XVI. 

Alberga dos retablos más tardíos de los siglos XVII y XVIII. Está situada en lo alto del 

pueblo y hay que desviarse unos ciento cincuenta metros para visitarla. 

ZUBIRI:  

Zubiri, pueblo del puente en euskera, es la primera localidad del valle de Esteribar en 

el Camino de Santiago. Es también el núcleo más grande y la capital administrativa 

del valle. En Zubiri, el peregrino tiene el primer encuentro con el río Arga, cauce que le 

acompañará durante dos etapas más hasta Puente la Reina. Precisamente, sobre 

este río se alza un puente medieval de dos ojos conocido por el sobrenombre "de la 

Rabia", ya que por una tradición se obligaba a los animales a que pasasen por el pilar 

central para sanar de esta enfermedad. La iglesia de San Martín es de nueva planta 

ya que la antigua se utilizó durante la guerra carlista como cuartel y fue destruida en 

1836 durante la contienda.  

Fuente: caminodesantiago.consumer.es 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

El origen del grupo estuvo basado en un experimento que realizó Frank 

Farian lanzando en febrero de 1975 la canción Baby Do You Wanna Bump? grabada 

en diciembre de 1974 con músicos arreglistas y cantantes de estudio de imagen 

desconocida. El experimento alcanzó tal éxito en Holanda que Farian decidió sacarlo 

a la luz en forma de grupo, con el nombre de Boney M (Boney era el nombre del 

personaje de una serie de televisión de Australia y M de los cuatro miembros del 

grupo, cada barra de la M un miembro). 

Aunque el grupo tuvo cambios en sus 

miembros, Maizie Williams siempre 

estuvo desde el principio. Claudja Barry, 

una de las primeras integrantes, no 

satisfecha con ser simplemente 

cantante de estudio, lo abandonó de 

forma inesperada en febrero de 1976, 

días antes de que el grupo apareciera 

en un programa de televisión 

en Sarrebruck. Marcia Barret 

recomendó a Liz Mitchell, que entonces 

estaba en paro y había sido miembro 

de Les Humphries Singers, para que 

reemplazara a Claudia en el programa. 

Farian quedó impresionado con su 



actuación y entró a formar parte 

del grupo y de la grabación de su 

primer LP, Take The Heat Off Me. 

Otras canciones que Farian había 

grabado previamente con Marcia 

Barrett, la otra vocalista, 

fueron Lovin' Or Leavin' y Daddy 

Coolambas grabadas en 1975, que 

también entraron a formar parte de 

aquel primer LP. La respuesta 

comercial al álbum fue tibia. Sin 

embargo, el grupo actuó por clubs 

y ferias del país para promocionarse y ganar reputación. La gran oportunidad vino al 

final de ese verano cuando el productor musical de TV Michael “Mike” Leckebusch, 

de Bremen, solicitó una actuación para su programa Musikladen. Boney M apareció 

en directo el 18 de septiembre de 1976 a las 10 de la noche con su propio 

espectáculo. Al final de la semana siguiente Daddy Cool fue nº 1 en Alemania. A partir 

de entonces todo vino rodado. 

A pesar de que Bobby Farrell aparecía como el vocalista masculino del grupo, Farian 

reveló después que era él quien cantaba en el estudio y que Farrell no hizo ninguna 

contribución vocal en las grabaciones. Liz Mitchell aseguró que solo ella, Marcia 

Barrett y Frank Farian habían cantado en sus éxitos. 

El 30 de diciembre de 2010 Bobby Farrell de 61 años fue encontrado muerto debido a 

un ataque al corazón, en una habitación de un hotel de San Petersburgo, ciudad en la 

que se encontraba de gira. Se quejaba de dolores de pecho antes y después del 

concierto. 

Éxitos 

Rivers Of Babylon, originalmente del grupo 

jamaicano The Melodians y con letras 

parcialmente basadas en el salmo 137, se 

convirtió en el segundo mayor éxito de ventas en 

el Reino Unido en 1978. Después de que Rivers 

of Babylon empezara a bajar, vino Brown Girl in 

the Ring que llegó al número 2 de las listas de 

ventas. 

El grupo también alcanzó el número 2 de ventas 

en el Reino Unido con Mary's Boy Child/O My 

Lord, anteriormente grabado por Harry Belafonte. 

Otros éxitos fueron Ma Baker, sobre la criminal 



americana del mismo nombre, Rasputin, el sacerdote consejero en tiempos del 

zar Nicolás y fueron relevantes éxitos en España otros temas como el dedicado a El 

Lute y Feliz Navidad. 

En 1986, diez años después de su lanzamiento con su formación original, el grupo 

acumulaba 18 discos de platino, 15 discos de oro y cerca de 150 millones de unidades 

vendidas en todo el mundo. Ese mismo año el grupo desaparece; sin embargo se 

reunía de vez en cuando para apariciones esporádicas en televisión y recordar sus 

éxitos más populares. 

En un ránking de ventas en 2010 dentro del Reino Unido, Boney M aparece en el 

quinto y décimo lugar con los dos temas anteriores. Son el único grupo que aparece 

dos veces en los diez primeros puestos de las listas; una hazaña solo igualada 

por Los Beatles. 

Boney M con sus sonidos sensuales y ritmos pegadizos, se convirtió en uno de los 

grupos más conocidos en todo el mundo, incluyendo África y Asia.  

 

  



 

 

Lastres 
 

Calles en su mayoría estrechas y 

angostas, empedradas como las 

de antes y siempre en pendiente, 

son las mil y un arterias pequeñas 

por las que transita la vida social 

de unos hogares que parecen 

colgar hacia el abismo y que 

desde siempre han tenido en el 

mar el reflejo exacto de su propia 

inclinación. Destacan las 

hermosas balconadas por doquier 

y la cercanía de las casas entre sí, 

que parecen haber sido 

construídas para arroparse 

mutuamente de los embites del 

Cantábrico. El laberinto es de 

paredes blancas, salitre y 

caprichosas simetrías. Se cuentan 

en Lastres más angulos y 

perspectivas que en ningún otra 

villa de las inmediaciones. 



 

El puerto de Lastres 

Casi desde cualquier punto se divisa el bello puerto lastrino. Actualmente, alrededor 

de medio centenar de embarcaciones atracan allí. Después de ser remodelado en 

1995 con la construcción de un espigón de 55 metros, se sitúa a la cabeza de 

actividad en la franja costera oriental. Las aproximadamente 400 toneladas de 

pescado anuales, con 8 toneladas al mes de merluza, 6 de congrio y 5 de rape y 

salmonete, siguen permitiendo que a la cofradía lastrina le cuadren las cuentas y que 

el pueblo siga presumiendo de vivir de cara al mar, como siempre. 

En en los círculos balleneros siempre ocupó Lastres un lugar destacado, también 

sirvió de fortín ante posibles invasiones por mar. De ahí que antaño tuviera un fuerte, 

conocido como “El Castillo”, del cual aún se conservan parte de sus muros. 

Hoy en día la tradición pesquera sigue alimentando su leyenda. Las especies marinas, 

una vez que son desembarcadas en puerto, salen a la venta en una popular 

subasta que, día tras día, se sucede en la lonja de pescado. Pescaderos venidos de 

todos los lugares de la región encuentran una garantía para sus ventas en la actividad 

marinera de una localidad con una curtida experiencia en la pesca de bajura y de 

altura. 



Recientemente, y para dar mayor 

empuje a su propia realidad 

marinera, se aprecian atisbos 

de recuperación conservera con 

una iniciativa de carácter artesano 

integrada en las instalaciones del 

muelle y que ya saca al mercado 

3.500 kilogramos de anchoas al 

año. 

La nueva empresa se nutre 

exclusivamente de las capturas de 

barcos locales, y su proceso 

artesano y laborioso estará 

destinado a las tiendas de 

“delicatessen”. Se da, así, un 

primer paso para contrarrestar la 

huida del capital pesquero y 

rescatar parte de la importancia 

alcanzada por las conserveras 

locales a principios del siglo XX. 

Por aquel entonces se 

contabilizaban en Lastres 10 

empresas de este tipo, cuyos vestigios y ruinas aún se dejan ver en las inmediaciones 

del muelle. 

En el puerto de Lastres, a pesar de las cifras menguantes de la pesca de las que se 

habla día sí día no, no se tiran por la borda las posibilidades que aún cabe esperar del 

sector. Las exigencias del turismo naútico y las nuevas perspectivas comerciales que 

se abren en la comarca, también colocan a esta rica villa en la actualidad marítima del 

oriente de Asturias. 

El pueblo de Lastres 

Lastres está declarado Conjunto Histórico, lo que también le convierte en un punto de 

interés turístico. Es sin duda una buena estancia. A la agradecida brisa marinera y a la 

bella formación del núcleo urbano, cabe añadir un buen número de argumentos 

gastronómicos, ya que siguen teniendo presencia restaurantes especializados en todo 

tipo de pescado. La cocina lastrina es deudora de su puerto, de las redes, nasas y 

anzuelos, pero también del saber culinario de las casas, que durante siglos han tenido 

en el pescado el primero y más sabroso de sus platos. Un buen plato de pescado es 

aquí una garantía y picamos por propia convicción. 



Si tiene tiempo acérquese a la Torre del Reloj, una emblemática torre que conjuga las 

funciones de campanario y lugar de vigía, construida en 1751, y reconstruida gracias 

al esfuerzo de un grupo de mujeres. También es interesante la visita a la Iglesia 

parroquial de Santa María de Sábada, de 1751, que entremezcla los estilos clásico y 

barroco, o las ermitas de San José, San Roque (donde está localizado un hermoso 

mirador del puerto y el litoral colungués) y el Buen Suceso. Casonas y palacios como 

el de la familia Victorero, del s.XVIII, el de los Robledo, de principios del s.XVIII, y el 

de los Vallados, del s.XVIII, es otra riqueza, dé tipo cultural, con la que cuenta esta 

villa.  

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

Los mejores destinos españoles para 
Navidad y Nochevieja 

  

 

Si vas a pasar tus vacaciones de Navidad en España y no sabes a dónde ir, hay un 

buen número de rincones y pueblos con encanto. En este artículo, te hablamos de las 

ciudades más bonitas para organizar una escapada de varios días. Además, te 

informamos de qué visitar en cada uno de ellos. 

Huesca 

En esta ciudad aragonesa hay atracciones de feria infantiles durante todo el mes. 

Asimismo, se celebran obras de teatro, exposiciones y mercados navideños, además 

de conciertos de importantes artistas. 

Es un destino perfecto para los que quieran pasar la Navidad en la nieve, ya que en 

esta provincia encontramos un total de cinco estaciones de esquí, cuyos nombres son 

los siguientes: 

Astún 

Candanchú 

Cerler 

Formigal 

Panticosa 

 

 



Granada 

Andalucía tiene varios lugares navideños perfectos, como por ejemplo Granada. Si te 

decides por esta ciudad, no puedes dejar de probar los dulces que venden los 

conventos granadinos en estas fechas. 

El mercadillo navideño más destacado es el que se localiza en Bib-Rambla. A lo largo 

de toda la ciudad, hay espectáculos de flamenco, conciertos de villancicos y un 

concurso de belenes. 

Es imprescindible aprovechar esta visita para ir a la Alhambra. Por otro lado, aquí 

también podrás pasar unas “navidades blancas”, ya que al lado de Granada se 

localiza Sierra Nevada, donde se puede esquiar. 

Madrid 

La capital española no se queda atrás. Destaca el mercado de la Plaza Mayor, así 

como la Feria de Artesanía de la Plaza de España. Si quieres comprar Lotería de 

Navidad, el establecimiento más famoso es “Doña Manolita”. 

En la siguiente imagen, podemos ver cómo se engalana la Plaza Mayor en estas 

fechas, así como el mercado que podemos encontrar en ella: 

Desde hace poco, la ciudad ofrece un bus llamado “Naviluz”, el cual recorre las 

principales calles iluminadas. Son un importante atractivo, tanto para los turistas como 

para los residentes. 

Además, el sitio más típico de España para celebrar la Nochevieja es la Puerta del 

Sol. Desde este punto dan las doce campanadas y la bienvenida al nuevo año. Esa 

noche, la plaza siempre se llena. 

Barcelona 

El centro de la Navidad en Barcelona se encuentra en la Plaza de Catalunya. Aquí se 

llevan a cabo diversas actividades para todas las edades. Además, sus fuentes 

protagonizan espectáculos de luz y sonido. 

El lugar al que los barceloneses van a celebrar el Fin de Año es la Avenida María 

Cristina, donde se tiran fuegos artificiales y la Fuente Mágica lleva a cabo juegos de 

agua. 

Oviedo 

En esta localidad de Asturias podemos encontrar una pista de hielo con unos precios 

bastante asequibles. Además, tienen una zona exclusiva para que los más pequeños 

puedan patinar. 



Durante las fiestas, hay varias actividades que son gratis para los niños, como 

algunas sesiones de cine. Por otro lado, los Reyes Magos no sólo pasan por la 

ciudad, sino que van por toda la provincia. 

Valencia 

En Valencia se celebra a final de año la Carrera de San Silvestre, en la que los 

participantes van disfrazados. Si prefieres patinar, en la Plaza del Ayuntamientose 

instala una gran pista de hielo. 

Tampoco faltan ningún año el circo y la feria de atracciones. Además, en Expojove se 

organizan actividades y talleres para niños. Este evento tiene lugar en el edificio 

llamado Feria Valencia. 

Los belenes también son típicos en este sitio, por ello podrás ver algunos que son 

auténticas obras de arte, así como otros que han sido elaborados a tamaño natural. 

Córdoba 

Otro rincón del sur de España perfecto para pasar las navidades es Córdoba, una de 

las ciudades más bonitas en esta época. Durante estas fechas, hay 

algunos patios que se mantienen abiertos todos los días, a excepción del 24 y 25 de 

diciembre. Se ubican en las siguientes calles: 

Plaza del Potro 

Truque, 4 

Carbonell y Morand, 20 

San Basilio, 44 

San Juan de Palomares, 11 

Pastora, 2 

Por si no los conoces, los patios son una parte de las casas cordobesas que no tiene 

techo, suele contar con una fuente y está decorada con plantas y macetas. Hace miles 

de años, los romanos ya los construían en sus viviendas. 

Vigo 

En este rincón gallego también organizan actividades para niños, las cuales se llevan 

a cabo en el Auditorio Mar de Vigo. Es en esta ciudad donde encontrarás el árbol de 

Navidad más alto de Galicia, el cual mide 28 metros. 

Aquí se celebra un sorprendente evento llamado “Papanoelada“. Miles de moteros 

disfrazados de Papá Noel se concentran y recorren las principales calles de este 

lugar. 



Mérida 

En Mérida, capital de Extremadura, los festejos de Navidad coinciden con los actos 

organizados en honor a la Mártir Santa Eulalia. Por ello, en torno al 10 de diciembre 

se celebran varias misas y procesiones. 

Durante todo el mes de diciembre y los primeros días de enero, se llevan a cabo 

diferentes actos, como conciertos de música y teatro. Para las campanadas de 

Nochevieja, la gente se reúne en la Plaza de España. 

Asimismo, en Mérida se lleva a cabo una actividad distinta: la de la ruta por la Vía de 

la Plata, en la que se recrea la actividad de la Trashumancia, pues es un territorio de 

tradición ganadera. 

No hay que olvidar que Mérida fue un importante enclave durante el Imperio Romano. 

Por ello, tiene numerosos tesoros arqueológicos, como el Acueducto de los Milagros o 

el Teatro romano. 

San Sebastián 

San Sebastián es un destino perfecto para vivir unas navidades diferentes con los 

niños, ya que el 24 de diciembre llega Olentzero, el Papá Noel vasco. Baja de la 

montaña y va acompañado de Mari Domingo. 

En la Plaza Gipuzkoa se monta cada año un gran Belén con más de 150 figuras de un 

metro de altura. Por lo tanto, es un Nacimiento de grandes dimensiones. 

Sevilla 

En los días previos a Navidad, tienen lugar en Sevilla varias celebraciones, entre las 

que destacan el día de Santa Lucía (el 13 de diciembre) y el de Nuestra Señora de la 

Esperanza (18 de diciembre). 

Durante este mes, también tiene lugar la Feria Gastronómica y Artesanal. Además, se 

organizan concursos de villancicos, en los que compiten los conjuntos de 

campanilleros. Como no podía ser de otra manera, la decoración navideña abunda en 

sus calles. 

Salamanca 

La Navidad en Salamanca comienza con su tradicional encendido de luces, las cuales 

suelen ser leds. Esta ciudad es característica por su patrimonio cultural, por lo que su 

paisaje navideño es único. 

Al ser un lugar con una importante universidad a la que asisten estudiantes de todo el 

mundo, antes de Nochebuena se celebra la Nochevieja Universitaria, en un día en el 

que las calles de Salamanca se llenan de jóvenes. 



En la siguiente foto puedes observar el valor arquitectónico de su centro histórico, en 

el que se ubican algunos hoteles de gran belleza: 

Si vas a pasar bastantes días en España, hay más ciudades y pueblos bonitos que 

visitar durante esta época, como por ejemplo León, Guadalajara y Santander. Siempre 

puedes organizar un circuito por todo el país.  

  



 

Cubillos 
 

Cubillos se encuentra situada a 8 km de Zamora, la capital provincial. Cuenta con un 

acceso desde la carretera N-122. Se asienta sobre una llanura dividida por un arroyo, 

cuyas orillas estaban cubiertas de sotos de negrillos, que sirvieron de producción de 

madera durante muchos años. No obstante, la producción más característica de esta 

localidad fue la cal, existiendo documentación de numerosas iglesias que compraban 

dicho material en este pueblo. 

Alfonso IX de León cedió Cubillos a la Orden de Santiago en 1192 

Los primeros datos de poblamiento humano en el término de Cubillos datan de finales 

del siglo III antes de Cristo, época en la que se fecha el hallazgo de plomos 

monetiformes en el Teso de la Atalaya. 

La primera referencia escrita data del siglo XII, conforme al documento de donación 

(1192) de esta localidad, 

entonces llamada Cubelos, 

por el rey Alfonso IX de 

León a la Orden de Santiago. 

Posteriormente, aparece 

citado con la denominación 

de Cubiellos en el Fuero de 

Zamora. 

Posteriormente, en 1472, 

Juan de Porres, Conde de 

Castronuevo, recibe merced 

sobre ciertos tributos reales 

de Cubillos por los servicios 

prestados a la Corona, si bien 



Cubillos se mantuvo como lugar de 

realengo, tal y como aparece a 

mediados del siglo XVIII.  

Eclesiásticamente, desde finales del 

siglo XII Cubillos perteneció al 

obispado de León de Santiago, que 

encuadraba los territorios leoneses de 

dicha Orden, hecho que se prolongó 

hasta 1873, cuando se disolvió por 

orden papal dicha diócesis, pasando 

entonces a formar parte de la Diócesis 

de Zamora, a la que pertenece en la actualidad.  

Finalmente, al crearse las actuales provincias en la división provincial de 1833, 

Cubillos quedó encuadrado en la provincia de Zamora, dentro de la Región Leonesa.  

Patrimonio 

Llegó a contar con dos parroquias, la desaparecida de San Juan Bautista, 

perteneciente a la Orden de Santiago y al Priorato de San Marcos de León, y la actual 

parroquia de Santa María de la Asunción, perteneciente a la diócesis de Zamora. 

Iglesia de Santa María de la Asunción 

Su fábrica es de sillería y mampostería del siglo XVI, aunque presenta restos más 

antiguos. De su exterior destaca la torre de aspecto románico y planta cuadrada de 

tres cuerpos. Cuenta también con un pórtico de época más moderna. 

Su interior se encuentra organizado en tres naves, separadas por arcos formeros que 

descargan sobre columnas de gran diámetro. Todo el inmueble está cubierto con 

techos planos. 

Cuenta con varios retablos. El retablo mayor es del siglo XVIII y cuenta con tres calles 

con labor rococó que cobija la Virgen titular, del siglo XIII, en su hornacina principal, y 

a su lado se encuentran las imágenes de San Atilano y San Froilán del siglo XVIII. 

Existen, además, dos retablos laterales, uno dedicado a la Virgen del Rosario y otro 

presidido por un Cristo crucificado acompañado de las imágenes de la Dolorosa y de 

Santa Rita. 

La iglesia cuenta con una pila bautismal de piedra, con taza gallonada, del siglo XVI. 

Fiestas de la localidad 

Festividad de Santa Rita, el 22 de mayo. 

Fiesta de verano, el último fin de semana de julio.  



 

  



  



 

Los mejores coches y SUV que 

llegarán en 2019 
 

Casi contamos los días viendo lo que está por venir. 

Los superdeportivos siempre son los automóviles que más expectación levantan y 

2019 llega bien cargado. Aquí te mostramos los más esperados: 

Aston Martin Valkyrie: Los ingleses tienen en el punto de mira 2019. De ellos se 

esperan dos modelos con muchas ganas, pero en lo que a superdeportivos se refiere, 

el Valkyrie es el más esperado. La denominación de “superdeportivo” se le queda 

corta a un modelo que promete un motor casi en extinción: 6,5 litros y V12. El precio 

será igual de exclusivo que su motor, 3 millones de dólares. 

Bentley Continental GT: Este año ya hemos conocido la nueva generación del 

Bentley Continental y ya tenemos ganas de más. Especialmente si llega a buen puerto 

las cifras que se prometen desde Inglaterra, el mismo W12 de 6,0 litros que ya monta 

la última versión pero exprimido hasta más de 660 CV. Todo ello acompañado del 

clásico lujo y elegancia inglesa. 

Chevrolet Corvette: Ya tenemos ganas de conocer un modelo que acabará por 

revolucionar la concepción muscle cars actual. En 2019, la última generación del 

Corvette volverá con dos motorizaciones de gasolina y otra híbrida. Antes de que los 

puristas empiecen a tomar las armas, tendremos que esperar a ver qué tal le sienta la 

electricidad. 

McLaren Hypercar: Otro modelo al que lo de “superdeportivo” se le queda corto. Un 

motor de vértigo, peso aligerado y un comportamiento propio de un Fórmula 1. Se 



fabricarán 106 unidades y cada una de ellas costará 2,5 millones de euros, a algunos 

no nos dará tiempo a ahorrar. 

Mercedes AMG: Mercedes también nos trae tres modelos muy vitaminados de la 

mano de sus acabados AMG. Con dos motorizaciones, un V8 biturbo y otra híbrida, 

Mercedes traerá el AMG GT Sedán, un cinco puertas muy deportivo. Otro de los 

modelos más especiales es un clásico al que se le ha dado una vuelta de tuerca, 

el Mercedes AMG C63 R. Será la versión más radical de un modelo muy deportivo, el 

cual ya monta un motor con 500 CV. Por último, el modelo más esperado de 

Mercedes para 2019 es, probablemente, el AMG Project One y todo lo que ello 

supone. Todo un Fórmula 1 de calle, con su propulsor híbrido con 1.000 CV de 

potencia y tecnología traída directamente desde el Gran Circo. 

SUV y todoterrenos 

El segmento de moda también contará con un buen número de novedades en 2019. 

Desde los más agresivos y deportivos a los más clásicos. Estos son todos: 

Aston Martin DBX: Además del Valkyrie, Aston Martin también llegará con un modelo 

más práctico. El DBX será un modelo a medio camino entre la berlina y el SUV. A 

pesar de que Aston Martin quiere que su creación pueda ser un coche para el día a 

día, no olvidarán su espíritu deportivo e incluirán versiones V8 y V12. 

Audi: La mayor parte de las novedades de Audi de aquí a dos años llegarán en 

formato SUV. En 2019 veremos en la calle los primeros modelos del Q3, que recibe 

una nueva generación completamente rediseñada, y dos modelos nuevos (Q4 y Q8) 

que apostarán por una mayor personalización e imagen más deportiva. 

BMW X4: BMW también renovará uno de sus SUV, el X4 recibirá un lavado de cara, 

aunque se mantendrán sus señas de identidad, su deportividad, aspecto agresivo y 

caída coupé. Además, recibirá algunos detalles estéticos de los nuevos BMW, como 

sus grupos ópticos delanteros y traseros. 

Lamborghini Urus: Se viene anunciando desde hace años y parece que 2019 será el 

definitivo. Los italianos tienen pensado lanzar su SUV deportivo en algo más de 14 

meses. Seguro que los datos aportados por la marca (V8 biturbo de 4,0 litros y 600 

CV) hace que las reservas se completen a partir del mes de diciembre, momento en el 

que se abre el plazo para pedir uno. 

Porsche Cayenne: Puede parecer pronto -su nueva generación la acabamos de 

probar-, porque lo hemos conocido este mismo año. Como cuando vemos vender los 

primeros turrones en octubre, con la diferencia que nunca nos cansamos del Porsche 

Cayenne. Los germanos apostarán por un rediseño que actualice la imagen del SUV y 

la llegada de algunos de sus motores más deportivos. 



Lexus UX: No hay una fecha totalmente clara, pero 2019 tiene muchas papeletas 

para convertirse en el año en el que conozcamos al Lexus UX, un SUV que estrenará 

la nueva estética de la firma japonesa y que traerá de la mano nuevas e interesantes 

motorizaciones híbridas para competir con el Audi Q3 o el BMW X1. 

Volvo XC40: Tal y como sucede con el Porsche Cayenne, también puede parecer que 

la revisión del Volvo XC40 se dé demasiado pronto. Sin embargo, los suecos tienen 

pensado un lavado de cara para el más pequeños de sus SUV en dos años. Seguro 

que para entonces recibe algunas de las tecnologías que ya vemos en el Volvo XC60. 

Land Rover Defender: El primer todoterreno puro de esta lista estrenará una nueva 

imagen y tratará de adaptar algunas de las tecnologías SUV a sus capacidades más 

offroad, como es un control de crucero para ser utilizado en el campo que utilizará 

cámaras de alta resolución para elaborar mapas en 3D y salvar los obstáculos que 

nos vayamos encontrando. 

Jeep Wrangler: Más clásico que el Defender, el nuevo Jeep Wrangler espera aportar 

una nueva generación al espíritu todoterreno de la marca. Versiones Diesel y hasta 

Pick-up para un coche que hará las delicias de los puristas. 

Eléctricos 

Ahora que acabamos de hacer referencia a un nuevo todoterreno Diesel, los eléctricos 

seguirán ganando terreno poco a poco, primero en las ciudades y, con el tiempo, en 

las zonas rurales. Al menos así lo quiere alguna de las siguientes marcas. 

Audi E-Tron Quattro: Con el objetivo de ofrecer su primer SUV eléctrico y luchar 

contra el monopolio del Tesla Model X, Audi presentará su E-Tron Quattro en 2019, 

con una amplia gama de versiones que irán desde autonomías racionales a versiones 

muy deportivas, como la que promete más de 400 CV. 

BMW i5: A medio camino entre el compacto BMW i3 y el superdeportivo i8, el BMW i5 

promete ser una berlina eléctrica para el día a día pero con una estética que no dejará 

a nadie indiferente. Se espera que llegue con oferta 100 por cien eléctrica y con una 

opción de autonomía extendida, incorporando un pequeño motor de gasolina. 

Porsche Mission E: A Tesla no dejan de salirle competidores. En este caso, Porsche 

quiere destronar al Tesla Model S como la berlina eléctrica de referencia con su 

Mission E. Aún no conocemos motorizaciones ni prestaciones, pero si los germanos 

quieren competir con los de Elon Musk tendrán que alcanzar cotas muy altas de 

calidad. 

Tesla: Elon Musk quiere seguir adelante con su proyecto volviendo a sus orígenes. Ya 

teníamos ganas de volver a ver un descapotable de Tesla. El 

nuevo Roadster mantendrá una estética atractiva y apostará por la reducción de peso 

para ofrecer sus mejores prestaciones. Radicalmente opuesto, Tesla tiene el objetivo 



de presentar una pick-up con al que ampliar su oferta. Un concepto muy novedoso y 

del que esperamos más noticias. 

Vehículos para el día a día 

Lejos de los ya vistos superdepotivos, todoterrenos, SUV de lujo o 

eléctricos, repasamos los modelos más prácticos y que, esperamos, acaben siendo un 

éxito de ventas. 

Ford Focus: De éxito de ventas a éxito de ventas. Nos plantamos en el Ford Focus. 

El compacto de los estadounidenses estrenará una nueva generación de la que más 

adelante derivarán sus versiones sedán y familiar. 

Audi A6 Avant: La versión Avant del A6 renovará su imagen con una nueva 

generación que heredará la estética del nuevo Audi A8 y adaptará parte de las 

tecnologías ya incorporadas en la berlina de lujo. 

BMW Serie 3: Otro éxito de ventas, BMW mostrará una generación renovada del 

BMW Serie 3 en 2019. Adaptando su imagen a los últimos modelos de la firma 

germana, se espera que el último modelo del clásico Serie 3 mantenga un amplio 

rango de motorizaciones que nazcan en las versiones más racionales y acaben en los 

pasionales M3. 

Hyundai Veloster: La nueva generación del Hyundai Veloster llegará el año que 

viene, pero su versión más radical se espera para 2019. Su acabado N promete 

sensaciones fuertes, viendo lo conseguido con el Hyundai i30. Se espera que su 

versión más deportiva esté muy cerca de los 300 CV. 

Toyota: Los japoneses traerán dos modelos ya clásicos en 2019. Una nueva 

generación del Corolla está por llegar, incorporando algunas de las motorizaciones 

híbridas a las que tanto partido está sacando Toyota. Con otra concepción 

completamente distinta, el Toyota Supraprevé una imagen más agresiva, con un 

frontal nuevo y prestaciones actualizadas a una nueva motorización. 

 

 

  



 

Toreros 

B 
BELMONTE GARCÍA (Juan), matador de toros español (Sevilla 1892-Utrera 1962). 

Formó con Joselito una de las más famosas parejas del toreo. Destacó en la verónica, 

el molinete, el pase natural y el de pecho. Fue también rejoneador. 

BIENVENIDA, nombre adoptado por una familia de matadores de toros españoles 

iniciada por Manuel Mejías Rapela, Bienvenida (Bienvenida, Badajoz, 1884-Madrid 

1964) y hermano de los también toreros José, Angel Luis y Juan, todos conocidos con 

el mismo sobrenombre. Tras recibir la alternativa de manos de su hermano José en 

Madrid (1942), ganó fama de buen lidiador, dueño de un toreo clásico de capa y 

muleta. Retirado en 1966 en Madrid, reapareció en 1972 para retirarse definitivamente 

en 1975, poco antes de su muerte a consecuencia de un topetazo sufrido en una 

tienta. Hijo de Manuel Mejías Rapela, Antonio Bienvenida (Antonio Mejías 

Jiménez) (Caracas 1922-Madrid 1975), fue maestro clásico con el capote y la muleta y 

gran banderillero. 

BOMBITA CHICO (Ricardo Torres Reina, llamado), matador de toros español 

(Tomares 1879-id. 1936). Tomó la alternativa en Madrid de manos del Algabeño.en 

1899, y formó pareja con Machaquito. Se retiró en 1913. Fundó el Montepío de 

Toreros (1909).  

  



 

  



 

 

 

Tartaletas de salmón con holandesa 
 

Ingredientes (4 personas): 

16 tartaletas de pasta brisa 

1 lomo de salmón de 300 gr 

1 hinojo con las ramitas verdes 

1 limón 

1 naranja 



1 cucharada de azúcar 

Sal 

Pimienta 

Hierbas aromáticas para decorar 

Vinagreta 

Para la salsa holandesa: 

200 g de mantequilla 

2 yemas de huevo 

Zumo de 1/2 limón 

1 cucharada de vino blanco 

Perejil picado 

Elaboración: 

Corta el salmón en tacos y ponlos en un bol. Salpimienta y añade una pizca de 

ralladura de limón y de naranja. Agrega unas ramitas de hinojo finamente picadas y el 

azúcar. Mezcla bien y deja que repose durante 20 minutos como mínimo. Después, 

limpia un poco los tacos de salmón con un papel de cocina. 

Para la holandesa, derrite la mantequilla en una cazuela. Retira la espuma que 

aparece en la superficie y deja que temple. 

Pon las yemas con un chorrito de vino blanco en un bol al baño maría y bátelas 

enérgicamente para que monten. Añade la mantequilla poco a poco mientras sigues 

batiendo. Agrega unas gotitas de zumo de limón, sal, pimienta y perejil picado. Mezcla 

bien. 

Pon un trozo de salmón en cada tartaleta y coloca la mitad en la bandeja del horno. 

Nápalas con la holandesa y gratínalas en el horno durante 30 segundos. Moja el resto 

de las tartaletas con un chorrito de vinagreta y cúbrelas con la holandesa. Decóralas 

con hierbas aromáticas. Sirve todas mezcladas.  

 

 

 

 



Merluza en salsa verde con cardo y 
almejas 
 

Ingredientes (2 personas): 

2 lomos de merluza de 150 g cada uno 

12 almejas 

2 pencas de cardo 

1 diente de ajo 

1 loncha de jamón 

2 huevos 

Harina (para rebozar) 

1 vaso de vino blanco 

Agua 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Perejil 

Elaboración: 

Trocea las pencas de cardo, límpialas bien retirando los hilitos y ponlas a cocer 

durante 15-20 minutos en una cazuela con abundante agua hirviendo, sal y un manojo 

de perejil. Escurre. 

Cuece los huevos en un cazo con agua hirviendo y sal durante 10 minutos. 

Refréscalos en un bol con agua fría, pela y córtalos en medias lunas. 

Pica el ajo y sofríelo en una tartera con un buen chorro de aceite. Añade el jamón 

picado y las almejas. Sazona los lomos de merluza, pásalos por harina e incorpóralos 

a la tartera con la piel hacia arriba. Cocina por los dos lados hasta que se sellen bien. 

Riega con el vino, espolvorea con perejil picado y añade el cardo. Cocina durante un 

par de minutos y agrega un vaso de agua. Tapa y cocina a fuego medio durante 4-5 

minutos. Agrega el huevo, tapa y deja reposar el guiso durante unos minutos. Revisa 

el punto de la merluza, prueba el punto de sal y sirve.  



Cochinillo asado con ensalada de 
escarola 
 

Ingredientes (4-6 personas) 

½ cochinillo 

1 escarola 

100 g de manteca de cerdo 

6 dientes de ajo 

150 ml de txakoli 

Vinagre 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Perejil 

Elaboración: 

Salpimienta el cochinillo por dentro y por fuera. 

Pela los ajos y májalos en el mortero. Colócalos en un bol, añade la manteca de cerdo 

y unta el cochinillo por dentro y por fuera. Colócalo en la placa de horno. Rocía con 1 

vaso de agua y con el txakoli. Hornea a 180º C durante 2 horas. 

Si durante este tiempo se ve que se va quedando seco, se le puede añadir un poco 

más de agua. 

Lava la escarola, seca y trocéala. Colócala en una fuente untada con 1 ajo. Sazona y 

aliña con aceite y vinagre. 

Sirve el cochinillo y acompáñalo con la ensalada de escarola. Coloca en una salsera 

el jugo que ha soltado. Decora con perejil.  

  



Turrón de almendra y Crema de turrón 
 

Ingredientes: 

4 claras de huevo 

500 g de almendra 

300 g de miel 

100 g de azúcar 

Regaliz en polvo 

Canela en polvo 

Elaboración: 

Tuesta las almendras en una sartén (sin aceite) sin dejar de moverlas. Cocina hasta 

que se doren bien y tritura con el molinillo. 

Pon a calentar la miel en un cazo y añade el azúcar. Deja que hierva removiendo de 

vez en cuando, hasta conseguir un jarabe. 

Pon las claras de huevo en un bol y móntalas con la batidora de varillas. Vierte el 

jarabe poco a poco sin dejar de batir hasta que quede bien meloso (de textura como la 

de un merengue ligero). Mezcla suavemente con una lengua. Añade las almendras y 

espolvorea con una pizca de regaliz en polvo y otra pizca de canela. Mezcla bien con 

suaves movimientos envolventes hasta conseguir una masa homogénea. 

Reparte la crema en dos boles. 

Para la crema de turrón de almendra: 

Deja enfriar uno de los boles. Introduce la crema en un tarro y tapa. 

Es una opción muy interesante para regalar en Navidad: puedes adornarlo con un lazo 

y ponerle una pegatina con el nombre de la crema. 

Para el turrón de almendra: 

Pon a calentar en un cazo la crema del otro bol y cocina durante 10 minutos sin dejar 

de remover, hasta conseguir una masa homogénea y más consistente. 

Forra un molde rectangular (para que tenga forma de tableta de turrón) con un trozo 

de papel y rellena con la masa. Tapa con otro trozo de papel y deja enfriar. Retira los 

papeles.  



 

Crema de calabaza y carabinero 
 

Ingredientes (2 personas): 

1/2 kg de calabaza 

2 carabineros 

1 cebolleta 

1 zanahoria 

1/2 calabacín 

1 naranja 

1 yogur (125 gr) 

1/2 l de caldo de verdura 

Aceite de oliva 

Sal 

Hojas de albahaca 

Vinagreta 

Elaboración: 

Pela los carabineros y sofríe las cabezas y las carcasas en una cazuela con aceite de 

oliva. 



Pica la cebolleta y agrégala a la cazuela. Incorpora la calabaza troceada, un poco de 

ralladura de naranja y la zanahoria. 

Cubre con el caldo de verdura, sazona, tapa y cocina durante 20-25 minutos. Tritura y 

cuela. Condimenta con pimienta. Retira la cazuela del fuego, añade el yogur y mezcla 

bien. 

Clava los carabineros con un palillo de brocheta y saltéalos brevemente en una sartén 

con aceite de oliva. 

Corta el calabacín en cilindros y saltéalos en una sartén con aceite de oliva, sal y 

pimienta. 

Sirve la crema en un plato y coloca encima el calabacín y el carabinero. Decora con 

unas hojitas de albahaca. Riega con vinagreta.  

 

Besugo al horno 
 

Ingredientes (4 personas): 

1 besugo de 1,2 kg aproximadamente 

6 dientes de ajo 

1/2 guindilla 

Vinagre 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Perejil picado 

Elaboración: 

Pon el horno a calentar. 

Limpia bien el besugo, sazónalo y colócalo en una fuente amplia apta para el horno. 

Riégalo con un chorrito de aceite y hornea a 180ºC durante 15-20 minutos. 

Retíralo del horno y rocíalo con un poco de vinagre. 

Pela los dientes de ajo, córtalos en láminas y dóralos en una sartén con aceite 

teniendo cuidado para que no se quemen. Trocea la guindilla e incorpórala. Añade un 

poco de perejil picado. Riega el besugo asado con el refrito y sirve. 



Consejo: 

Hay otros pescados, como el verdel o el chicharro, mucho más económicos que el 

besugo, que se pueden preparar de la misma manera. El resultado es fantástico.  

 

Mazapanes de Navidad 
 

Ingredientes (4 personas) para la receta Mazapanes de Navidad: 

300 gr. de almendra molida 

370 gr. de leche condensada 

1 limón 

1 huevo 

Agua 

Aceite de oliva virgen extra 

Piñones, nueces y menta (para decorar) 

Elaboración: 

Mezcla en un bol la almendra molida con la leche condensada. Ralla encima un poco 

de cáscara de limón y mezcla bien todos los ingredientes. Deja reposar 30 minutos. 

Coge pequeñas porciones de masa con las manos untadas de aceite y forma 

unas bolitas. Colócalas sobre la bandeja del horno untada con aceite. Adorna la mitad 

con unos trozos de nuez y el resto con piñones. 

Pon la yema del huevo en un bol, añádele unas gotas de agua y bátela bien. Pinta las 

bolitas de mazapán y hornéalas a 180º C durante 8-10 minutos. 

Deja que se enfríen y sirve los mazapanes de Navidad. Si se desea, decora con una 

hoja de menta. Un dulce típico de Navidad. 

Consejo: 

Hará falta más o menos cantidad de almendra dependiendo de la humedad.  

  



 

Dip de buey de mar 
 

Ingredientes (4 personas): 

1 buey de mar 

4 rábanos 

1 rama de apio 

1 zanahoria 

1 huevo 

2 chiles chipotles 

4-6 tortillas de maíz 

1/2 limón 

Vinagre 

Aceite de girasol 

Sal 

Cebollino 

Elaboración: 

Introduce el buey de mar en una cazuela con abundante agua hirviendo y sal. Tapa y 

deja que se cocine durante 12-13 minutos aproximadamente. Después, pásalo a un 

bol y deja que se enfríe. 



Para la mahonesa, pon los chiles chipotles en el vaso de la batidora. Introduce el 

huevo, un poco de ralladura de limón y una gotita de vinagre. Vierte aceite de girasol y 

una pizca de sal. Tritura. 

Para los totopos, corta las tortillas en triángulos y fríelos en una sartén con aceite de 

girasol hasta que queden bien crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente de 

cocina. 

Pica finamente los rabanitos y ponlos en un bol. Añade el apio y la zanahoria, también 

finamente picados. 

Abre el buey de mar y saca su coral. Saca también la carne del interior y de las patas. 

Mézclala con las hortalizas. Añade la mahonesa y mezcla bien. Condimenta con sal, 

un chorrito de limón y cebollino picado. 

Sirve el dip de buey con los totopos. Decora, si quieres, con una ramita de apio. 

¿Qué son los totopos? 

En México se llama totopos a los trozos de tortilla de maíz fritos, habitualmente con 

forma triangular. Los totopos se suelen servir acompañando a los frijoles, salsas, 

guacamole...  

 

Solomillo de cerdo con salsa de setas 
 

Ingredientes (4 personas): 

2 solomillos de cerdo 

2 cebollas 

2 dientes de ajo 

400 g de setas 

1 calabacín 

300 ml de cerveza 

1 pastilla para guisos de carne 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 



Perejil 

Elaboración: 

Salpimienta los solomillos, córtalos por la mitad y cocínalos en una tartera grande con 

un chorrito de aceite. Reserva los solomillos en un plato. 

Con ayuda de un sacabolas saca bolitas del calabacín y cocínalas al vapor durante 5 

minutos. Sazona y resérvalas. 

Pela y pica los ajos y las cebolletas y pocha todo en la tartera donde has cocinado el 

solomillo. Limpia todas las setas y pica la mitad (reserva el resto). Añádelas a la 

tartera. Vierte la cerveza y dale un hervor. Agrega el jugo que han soltado los 

solomillos y la pastilla para guisos de carne. Reduce la salsa durante 15 minutos 

y tritúrala. 

Pasa la salsa a una bandeja apta para horno e introduce los solomillos. Añade las 

bolitas de calabacín y calienta todo en el horno. 

Cocina el resto de setas en una sartén con un chorrito de aceite. Sazona y 

espolvoréalas con perejil picado. Sirve la carne, salsea y acompáñala con las setas y 

las bolitas de calabacín.  

 

Brazo gitano relleno de crema pastelera 
 

Ingredientes (4 personas): 

Para la crema pastelera: 

1/2 l. de leche 

3 yemas de huevo 

150 g. de azúcar 

40 g. de harina de maíz refinada 

1/2 vaina de vainilla 

Para el bizcocho: 

4 huevos 

100 g. de azúcar 

100 g. de harina 



Azúcar glas 

Menta 

Elaboración: 

Para la crema pastelera, pon la leche a calentar junto con la vaina de vainilla abierta. 

Bate las yemas junto con la harina de maíz. Agrega el azúcar y mezcla. Cuando 

rompa a hervir la leche, cuélala sobre la mezcla. Remueve y vierte todo de nuevo a la 

cazuela. Cocina la crema a fuego suave sin dejar de remover hasta que espese. Tapa 

la crema pastelera con plástico de cocina (que quede pegado a la crema). Deja 

enfriar. 

Para el bizcocho, precalienta el horno a 200ºC. 

Separa las yemas de las claras. Con una batidora de varillas monta las claras con la 

mitad del azúcar. Haz lo mismo con las yemas y el resto del azúcar. 

Mezcla todo en un bol, poco a poco y con movimientos envolventes. Añade la harina 

tamizada, también poco a poco y con movimientos envolventes para que la masa no 

pierda aire. 

Vierte la masa en una bandeja sobre papel de horno. Extiéndela con una 

espátula. Hornea el bizcocho a 200ºC durante 8 minutos. Deja enfriar. 

Corta los bordes del bizcocho con un cuchillo, para que te quede rectangular. Retira 

con cuidado el papel de horno. Coloca el bizcocho de nuevo sobre el papel con la cara 

más oscura hacia arriba. Vierte la crema pastelera y extiéndela con una 

espátula. Enrolla el bizcocho con la ayuda del papel hasta obtener el brazo gitano. 

Espolvorea por encima azúcar glas. Corta unas rodajas y adórnalas con unas hojitas 

de menta. Sirve.  

  



 

Crepes de txangurro en salsa 
 

Ingredientes (2 personas): 

1 buey de mar 

1 pimiento verde 

1 cebolleta 

2 dientes de ajo 

225 ml de salsa de tomate 

50 ml de nata 

100 ml de brandy 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Perejil 

10 hojas de albahaca 

Para la masa de los crepes (12 piezas): 

3 huevos 

150 g de harina 

300 ml de leche 



2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 

Elaboración: 

Para el relleno, cuece el buey de mar en una cazuela con abundante agua y 1 

cucharada de sal (1 minuto por cada 100 g de peso). Deja que se temple y sácale la 

carne. 

Pica finamente los ajos, el pimiento y la cebolleta finamente. Ponlos a pochar en una 

sartén grande con un chorrito de aceite. Sazona. Cuando todo esté bien rehogado, 

agrega la carne del buey de mar y cocínala brevemente. Vierte el brandy y flambea. 

Añade 75 ml de salsa de tomate y mezcla de nuevo. Deja que se temple. 

Pon el resto de la salsa de tomate a calentar en una sartén. Pica la albahaca e 

incorpórala. Vierte la nata y mezcla bien. Reserva la salsa. 

Para los crepes, coloca en un bol, los huevos, la harina, la leche, 2 cucharadas de 

aceite, una pizca de sal y otra de perejil. Tritura con la batidora eléctrica hasta que 

quede una masa homogénea. Calienta una sartén con unas gotas de aceite, vierte un 

cacillo de masa, extiéndela bien y cuando se cuaje dale la vuelta y cocínala 

brevemente. Repite el proceso hasta terminar toda la masa (el primer crepe se 

desecha). 

Extiende los crepes de 3 en 3 en línea, de manera que un trozo de cada crepe quede 

montado sobre otro. Recorta los bordes para darle forma de rectángulo grande. A 

continuación corta por la mitad a lo largo para que salgan 2 tiras. Rellénalos con la 

farsay enróllalos. Caliéntalos en el horno durante 5 minutos. 

Para servir, pon la salsa en el fondo de los platos, coloca encima los crepes rellenos y 

adorna con un poco de perejil picado. Sirve.  

 

Caldo de Año Nuevo 
 

Ingredientes (4 personas): 

500 g de espaldilla de vaca 

1 rabo de vaca 

4 huesos de tuétano de vaca 

2 zanahorias 

1 puerro 



1 rama de apio 

1 cebolla 

1 cabeza de ajos 

2 obleas de hojaldre 

2 rodajas foie fresco 

1 trufa fresca 

3 cucharadas de salsa de soja 

Yema de huevo (para pintar) 

Agua 

Sal 

Pimienta 

1 bouquet garni (laurel, tomillo, perejil...) 

Elaboración: 

Pon a cocer los huesos de tuétano, el rabo troceado y la carne de espaldilla en una 

cazuela con abundante agua hirviendo y sal. Añade las zanahorias, el apio, la cebolla 

y el puerro, todos ellos partidos en dos y el bouquet garni. Adereza el caldo con la 

salsa de soja y agrega la cabeza de ajos pelada. Cocina el conjunto a fuego 

suave durante 2 horas y vete desespumando (puedes hacerlo en la olla rápida durante 

30 minutos). Cuela el caldo y deja enfriar. 

Salpimienta el foie y dóralo vuelta y vuelta en una sartén sin aceite. Trocea. 

Corta cada lámina de hojaldre en dos círculos del mismo tamaño de las soperas 

donde vas a servir el caldo. Extiende los círculos sobre una superficie lisa y pinta los 

bordes con yema de huevo. Reserva. 

Reparte los trozos de foie en cuatro soperas y vierte el caldo, a temperatura ambiente. 

Sazona y agrega un poco de trufa rallada. Tapa con los círculos de hojaldre (dejando 

la parte que has pintado con huevo hacia abajo) y pinta toda la superficie con yema de 

huevo. Hornea (previamente caliente) a 220ºC, durante 12 minutos. Sirve.  

 

 

 

 



Lubina al vapor con vieiras 
 

Ingredientes (2 personas): 

2 lomos de lubina de 150 g cada uno 

4 vieiras 

1/2 calabacín 

1 zanahoria 

2 chalotas 

1 limón 

1 vaso de vino blanco 

1 vaso de nata 

100 g de mantequilla 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Cebollino 

Vinagreta 

Elaboración: 

Para sacar los lomos de la lubina, corta la cabeza y la cola del pescado y haz un corte 

por la espina central, desde la cabeza a la cola. Introduce el cuchillo hacia dentro a 

partir del corte y separa la carne del hueso central. Sazona la lubina y colócala en una 

bandeja de horno encima de un papel. Introdúcelos al horno de vapor durante 7 

minutos (el horno debe estar calentado previamente). 

Pon a calentar el vino blanco en un cazo. Pica la chalota, agrégala al cazo y deja que 

reduzca el vino casi completamente. Después, vierte la nata, salpimienta y deja que 

reduzca hasta la mitad. 

Agrega unos trozos de mantequilla y móntala con una varilla mientras se funde. 

Incorpora los corales, riega con un poco de jugo de limón y mezcla bien. Tritura con la 

batidora eléctrica. Pica el cebollín, espolvorea por encima y deja que se caliente unos 

minutos a fuego suave. 



Pela el calabacín y la zanahoria y saca unas bolas de las dos verduras con la ayuda 

de un sacabolas. Ponlas a cocer en un cazo con agua y sal. Retíralas, sazónalas y 

mójalas con la vinagreta. 

Fríe las vieiras vuelta y vuelta en una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen 

extra.  

Sirve la lubina en un plato y acompaña con las vieiras y las verduras. Salsea y decora 

con cebollín.  

 

Trufas de chocolate 
 

Ingredientes (4 personas): 

375 gr. de chocolate negro para postres 

250 ml. de nata líquida 

2 nueces de mantequilla 

1 chorrito de brandy 

Para decorar: 

Fideos de chocolate 

Cacao en polvo 

Elaboración: 

Pon el chocolate y la mantequilla en un bol y fúndelos al baño maría. Mezcla bien. 

Hierve la nata y déjala templar. Añade la nata al chocolate y mezcla bien. Vierte el 

brandy y mezcla hasta que quede una masa homogénea. Pasa la masa a una fuente 

baja y deja enfriar a temperatura ambiente durante 24 horas o enfríalo en el frigorífico. 

Pasado este tiempo, con ayuda de dos cucharas de postre, coloca porciones de masa 

sobre un plato limpio y redondéalas con las manos. A continuación pasa algunas por 

el cacao en polvo y otras por los fideos de chocolate. Colócalas sobre pequeñas 

cápsulas o moldes de papel y sirve.  

  



 

Zamora  

Museos de Zamora 
  
MUSEO DE ZAMORA  
Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150  
De Julio a Septiembre  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
De Octubre a Junio  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: 10-
14 h  
Observaciones  
- Entrada General: 1,20€ - Sábados y Domingos: entrada gratuita - Grupos 
concertados: entrada gratuita  
 
MUSEO DE BALTASAR LOBO  
Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral)  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada Libre  
 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN  
C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 Horario de verano  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Horario de invierno  
- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada General: 3€ - Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) - 
Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h  
 
MUSEO DE SEMANA SANTA  
Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 Horario de verano  
- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Horario de invierno  



- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h - Lunes: cerrado - Domingos y festivos: sólo 
de mañanas  
Observaciones  
- Entrada General: 4€ - Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) - Tasa para 
grabar: 1€  
MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 
CATEDRALICIO)  
Iglesia de Santo Tomé Horario de apertura  
- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h - Domingos y festivos: 10-14 h  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ - Sólo 
exposición temporal: 1€ - Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ - 
Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados  
 

Monumentos de Zamora  
 
1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN 
ILDEFONSO  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Lunes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA  
Del 9 de Enero al 31 de Marzo  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado. Del 1 de Abril al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- Martes cerrado.  
Observaciones  
- Entrada gratuita  
 
 



3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 
SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO  
Del 9 de Enero al 27 de Marzo  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h - Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
Del 1 de Abril al 30 de Junio  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre  
- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h  
- Domingos: 10:00 a 14:00 h  
- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado.  
- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado. Del 1 de Octubre al 22 de 
Diciembre  
- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h  
- Domingos: 10:30 a 13:30 h  
 
CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 
DIOCESANO)  
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo -Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 
horas. Del 1 al 30 de Abril  
- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  
Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre  
- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas.  
Observaciones  
- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ - Entrada Reducida 
(conjunta con el Museo Diocesano): 3€ - Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto 
en puentes y festivos), menores de 12 años y "Amigos de la Catedral".  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
ACEÑAS DE OLIVARES  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  
 
CASTILLO  
- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. - Lunes: cerrado  
Observaciones  
- Entrada gratuita - No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre  

 
 
 
 



Provincia  
 
Monumentos de Puebla de Sanabria  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE  
- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de diciembre: 
viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 
horas. - Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Lunes cerrado.  
 
CASTILLO / OFICINA DE TURISMO  
Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas.  
 
MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS  
De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado.  
 
ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE  
De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 
horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado.  
 
ERMITA DE SAN CAYETANO  
Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda.  
Monumentos de San Martín de Castañeda  
 
IGLESIA  
- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 
abrirá solamente de 11 a 14 horas. - Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: 
viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. - Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 
16:30 a 19:30 horas. Lunes cerrado. - Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes 
de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 
horas. Observaciones - Entrada GRATUITA  
 
Monumentos de Robledo  
 
CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN  
De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 
Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 E-mail: 
entrodellobo@patrimonionatural.org Observaciones - Entrada General: 5€ - Entrada 
Reducida: 3€  
 
Monumentos de Tábara  
IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO)  
- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 
153  
 
 
 



Monumentos de Carbajales de Alba  
 
MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO  
Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 
406 o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  
 
Monumentos de El Campillo  
 
IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE  
Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre Viernes y sábados de 10:00 a 
13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 13:30 horas. De marzo a 
septiembre  
Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado. - Concertar 
visitas en el teléfono 675 869 844  
 
Monumentos de La Hiniesta  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL  
Observaciones - Teléfono: 980 552 092 (Donativo)  
Monumentos de Arcenillas  
IGLESIA PARROQUIAL  
Observaciones - Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo)  
Monumentos de Pereruela de Sayago  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO  
Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 
horas. Domingos de 11 a 14 horas. Para concertar visitas: - Teléfono: 980 551 003 - 
E-mail: cib@aytopereruela.com  
 
Monumentos de Fermoselle  
 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN  
- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 
sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 
horas. - Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 
a 20:00 horas. Lunes cerrado.  
 
Monumentos de Toro  
 
COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO 
(SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  
Del 27 de abril al 14 de noviembre Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a 
viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 
horas. Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 
20:30 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas.  
Observaciones - Entrada General: 4€  
 



IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR 
DE LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN  
Del 18 de marzo al 10 de diciembre - De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 
17:00 a 19:30 horas. - Lunes cerrado. Observaciones - Entrada General: 1€ cada una. 
- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias.  
 
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS  
Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 
57 99 28 Observaciones - Entrada Individual: 4.50€ - Entrada Grupos: 3€  
BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO  
De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22  
Observaciones  
- Entrada Individual: 2€ - Menores de 16 años gratis  
 
Morales del Toro  
 
MUSEO DEL VINO  
Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. Abril-Septiembre: de martes a viernes de 
11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 15:00 horas. Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 
15:00 horas. Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.  
Observaciones - Para concertar visita previa: 980 696 763 - Visitas guiadas todos los 
días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a disponibilidad.  
 
Monumentos de Villalonso  
 
CASTILLO DE VILLALONSO  
Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 
14:30 horas. 15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 
14:30 horas. Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 
Observaciones - Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. 
Menores de 12 años y Amigos del Patrimonio:Gratis)  
 
Monumentos de Benavente  
 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL 
MERCADO  
- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 
Domingos de 10 a 13 horas. En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo 
de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. - Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado. - Octubre hasta el 11 de diciembre: 
viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10 a 14 horas.  
 
 



MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE  
- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 - Precio: 1,50€  
 
HOSPITAL DE LA PIEDAD  
- Claustro de 09:00 a 20:00 horas.  
Monumentos de Santa Marta de Tera  
 
IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO  
Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 
09:30 a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado. Del 1 de septiembre al 10 de 
diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Domingos 
de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.  
Observaciones - Entrada General: 1€  
 
Monumentos de la Granja de Moreruela  
 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA  
De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos 
de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 horas. Lunes, martes y miércoles cerrado.  
 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 
(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO)  
Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
Viernes y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y 
martes cerrado. Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Octubre: 
abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, sábados y 
domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. Noviembre-Marzo: abierto 
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, martes y jueves 
de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. Observaciones - Cierra el 
primer domingo de cada mes.  
 
Monumentos de Molacillos  
 
CISTERNAS ROMANAS  
Observaciones - Teléfono: 665 586 381  
 
Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente  
 
RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 
ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 
GRANUCILLO DE VIDRIALES  
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre - Sábados, domingos y festivos: 11-14 
h y 16-19 h Julio y Agosto  
- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  
 
 



Manganeses de la Polvorosa  
- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas.  
 
Monumentos de Camarzana de Tera  
 
EXPOSICIÓN VILLA ROMANA  
Observaciones - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. - Grupos contactar con el 
Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06)  
 
Casas del Parque de la provincia de Zamora  
 
CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 
GÁNDARA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La 
Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. 
Teléfono: 980 621 872 Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para 
grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Marzo Abierto viernes, sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 27 de marzo 
(Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la semana para grupos 
con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Abril-Junio Abierto de jueves a domingos 
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del Parque abrirá todos los días 
de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 Julio-Agosto 
Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Observaciones: - 
Teléfono: 980 621 872  
 
CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA)  
Enero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá 
todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
Febrero Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 
042  
Marzo Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
Abierto del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana 
para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Abril-Junio Abierto sábados y 
domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los días de la 
semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 Julio-Agosto Abierto 
todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Observaciones: - Teléfono: 
980 622 042  
 
CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 
(VILLAFÁFILA)  
Octubre-Abril Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 
horas. Mayo-Septiembre Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 
horas. Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 
046).  
 



CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN 
FRANCISCO" (FERMOSELLE)  
Enero Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. Febrero-
15 de Junio Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 
a 14 horas. 15 de Junio-Septiembre Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 
19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Octubre-Diciembre Abierto viernes y sábado de 
10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. Se atenderán grupos 
cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

 
HORARIO DE MISAS EN ZAMORA  
 
El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados 
sin previo aviso):  
 
DOMINGOS Y FESTIVOS  
 
MAÑANAS  
8:00 h.: Monasterio de Santa Clara  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San 
Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de 
Dios de Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz"  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia 
de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas  
11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 
Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 
Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 
Hospital "Virgen de la Concha"  
11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios  
12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 
Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, 
agosto y septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita 
del Carmen del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de 
Dominicas Dueñas, Convento de Carmelitas  
12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 
Parroquia de Sta. Mª de la Horta  
13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en 
julio y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y 
septiembre), Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de 
San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato  
13:30 h.: Parroquia de San Vicente  
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  



18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto)  
19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
 
SÁBADOS Y FESTIVOS  
 
TARDES  
17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
18:00 h.: Catedral  
19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 
Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla  
 
DÍAS LABORABLES  
 
MAÑANAS  
7:50 h.: Monasterio de Benedictinas  
8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas  
8:45 h.: Convento de Santa Marina  
9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 
Corpus Christi (El Tránsito)  
10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 
agosto), Parroquia de San Lázaro  
11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan  
12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente  
12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios  
13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo  
TARDE  
16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo)  
17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre)  
19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 
San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de 
Dominicas Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha"  
19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 
Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino  
20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José 
Obrero, Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San 
Torcuato, Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del 
Amor de Dios de Pinilla.  

 



Servicios Sociales Básicos (CEAS)  
 
CEAS CENTRO  
Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceascentro@zamora.es  
 
CEAS ESTE  
Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora  
Teléfono: 980 52 32 22 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 
Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceaseste@zamora.es  
 
CEAS NORTE  
Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora  
Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a 
viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceasnorte@zamora.es  
 
CEAS SUR  
Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora  
Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De 
lunes a viernes). Solicitar cita previa en el horario de atención.  
Email: ceassur@zamora.es  
 
CENTROS DE ACOGIDA  
Cáritas diocesanas de Zamora  
C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994  
De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar  
Cruz roja de zamora  
C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300  
De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar  
 
CENTROS DE SALUD DE ZAMORA  
 
Parada del Molino.  
Calle Parada del Molino 2.( 49025 ) tel 980-518-793  
 
Puerta Nueva.  
Ronda de Puerta Nueva 6(49017) tel 980-513-341  
 
Santa Elena.  
Calle Santa Elena 12 (49007) 980 512—311  
 
Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 31 (490022) 980-513-411  
 



COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA  
 
Hospital Virgen de la Concha.  
Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838  
 
Hospital Provincial de Zamora.  
Hernán Cortes 40. 49021 tel 980-520-200  
 
Hospital Comarcal de Benavente.  
Calle Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600) 980 631-900  
SERVICIOS SOCIALES  
Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a 
través de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora.  
 
Concejalía de Bienestar Social:  
Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67  
 
TELEFONOS DE INTERES.  
 
Policía Nacional  
Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091  
Policía Local  
Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092  
Guardia Civil  
Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062  
Hospital Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200  
Hospital Provincial Rodríguez Chamorro  
Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200  
Hospital Recoletas Zamora  
Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258  
Centro de Salud Santa Elena  
Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923  
Centro de Salud Parada del Molino  
Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793  
Centro de Salud Virgen de la Concha  
Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239  
Centro de Salud Puerta Nueva  
Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077  
Cruz Roja  
Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300  
Ambulancias Zamoranas  
Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061  
Bomberos  
Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080  
Subdelegación del Gobierno  
Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000  
Ayuntamiento de Zamora  



Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700  
Diputación Provincial  
Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300  
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León  
Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600  
Escuela Politécnica Superior  
Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011  
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora  
Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694  
Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León  
Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845  
Patronato Provincial de Turismo  
Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498  
Correos y Telégrafos  
Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059  
Estación de Renfe  
Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110  
Estación de Autobuses  
Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281  
Autobuses Urbanos  
Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610  
Asociación Taxi Zamora (TAXIS)  
Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444  
Tele Taxi Zamora  
Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630  
Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  
Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839  
Protección Civil  
Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190  
Agencia Estatal Administración Tributaria  
Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895  
Jefatura Provincial de Tráfico  
Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562  
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  
Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 
 



 



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



 


