
 

Agosto 2016 



 

lunes, 1 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

Fechal un, 1 de agosto, 11:00 – 11:00 

Lugar 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: La visita se realiza con un mínimo de 6 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  

21:00 

 Jam Session 

Fecha lun, 1 de agosto, 21:00 – 21:00 

Lugar 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.  

22:30 

 Ciclo de cine al aire libre: "La oveja Shaun" 

Fecha lun, 1 de agosto, 22:30 – 22:30 

Lugar Plaza de la Catedral, Zamora 

Ciclo de cine al aire libre: "La oveja Shaun" 

martes, 2 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

22:00 

 Noches de teatro: "Entrepasos y entremeses" 

Fecha mar, 2 de agosto, 22:00 – 22:00 

Lugar Castillo, Zamora 

Noches de teatro: "Entrepasos y entremeses" Cambaleo Teatro. Entrada: 3 € 

 



miércoles, 3 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

22:00 

 Noches de Humor en el Castillo - Magia 

Fecha mié, 3 de agosto, 22:00 – 22:00 

Lugar Castillo, Zamora 

Mago Murphy. Anticipada: 10€ - Taquilla: 15€ Información y venta de entradas: - La Valenciana Shock. La Marina. 

Tel. 980 534 311. - Bar - Café Charlotte. Plaza del Mercado, 1. Tel. 980 533 097. - Oficina de Directo al Corazón 

Producciones. C/ Don Ramiro, 2. Tel. 980 165 555. 

jueves, 4 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:30 

 XIV Festival de Fados 

Fecha jue, 4 de agosto, 21:30 – 21:30 

Lugar Fundación Rei Afonso Henriques, Avenida del Nazareno de San Frontis, Zamora 

Jueves 4 de Agosto: Marta Rosa. Entrada: 18 € Viernes 5 de Agosto: Sara Paixao. Entrada: 18 € Sábado 6 de 

Agosto: Vanessa Alves. Entrada: 18 € 

22:00 

 Noches de teatro: "Un corazón lleno de lluvia" 

Fecha jue, 4 de agosto, 22:00 – 22:00 

Lugar Castillo, Zamora 

Noches de teatro: "Un corazón lleno de lluvia" Juan de la Enzina Entrada: 3 € 

viernes, 5 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:30 

 XIV Festival de Fados 

22:30 

 Viriato Jazz´16 

Fecha vie, 5 de agosto, 22:30 – 22:30 

Lugar Plaza de Viriato, Zamora 

Viriato Jazz´16: Concierto Anna Luna Jazz Quartet 



23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

Fecha vie, 5 de agosto, 23:00 – 23:00 

Lugar Santa Iglesia Catedral de Zamora, Plaza la Catedral, Zamora 

"Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora Horarios: Viernes y Sábados durante Agosto, Septiembre 

y Octubre a las 23.00 horas 

sábado, 6 de agosto 

 Viriato Jazz´16 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

Fecha sáb, 6 de agosto, 21:00 – 21:00 

Lugar Zamora 

Comienza la visita en la plaza mayor (delante de la estatua del Merlú), para continuar por calle Balborraz, Santa 

Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del Castillo, Portillo de la Traición, La Magdalena, 

plaza de Viriato y Santa María La Nueva. Precio: 8€ (menores de 12 años acompañados de un adulto gratis) 

Duración: 2 horas aproximadamente La visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas Julio: 30. Horario: 

21.00 h. Reserva y pago: directamente en el punto de partida Información: 625 258 062 / 616 045 466 

21:30 

 XIV Festival de Fados 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

domingo, 7 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:30 

 Espectáculo cómico e itinerante: "El pícaro Sirio" 

Fecha dom, 7 de agosto, 21:30 – 21:30 

Lugar Plaza Mayor, Plaza Viriato, Plaza San Ildefonso y Castillo 

Espectáculo cómico e itinerante: "El pícaro Sirio", a cargo de Némer Salamún Recorrido: Inicio en Plaza Mayor, 

para continuar por Plaza Viriato, Plaza San Ildefonso (ante la Estatua de D. Herminio Ramos) y finaliza en el 

recinto del Castillo 

lunes, 8 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 



21:00 

 Jam Session 

22:30 

 Ciclo de cine al aire libre: "Fast & Furious 7" 

Fecha lun, 8 de agosto, 22:30 – 22:30 

Lugar Plaza de la Catedral, Zamora 

DescripciónCiclo de cine al aire libre: "Fast & Furious 7" 

martes, 9 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

22:30 

 V Ciclo Nacional "Magia de Cerca" 

Fecha mar, 9 de agosto, 22:30 – 22:30 

Lugar Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, Zamora 

9 de agosto. Actuación de Luis Arza (Granada). Entradas: 5 € (aforo limitado) Venta de entradas anticipada: 

Ávalon Café (C/ San Andrés, 17). De lunes a sábado de 18.00 a 00.00 h. En caso de que el aforo no se complete, 

se habilitará un punto de venta en la entrada del Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales una hora 

antes del inicio de cada espectáculo. Teléfono de información: 64 269 310. * Espectáculos enfocados 

exclusivamente a público adulto (a partir de 16 años)  

miércoles, 10 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

20:30 

 Concierto XX Aniversario "Coral Ciudad de Zamora" 

Fecha mié, 10 de agosto, 20:30 – 20:30 

Lugar Plaza de la Catedral, Zamora 

Concierto XX Aniversario "Coral Ciudad de Zamora" 

22:00 

 Noches de Teatro: "El crimen al alcance de la clase media" 

Fecha mié, 10 de agosto, 22:00 – 22:00 

Lugar Castillo, Zamora 

Noches de Teatro: "El crimen al alcance de la clase media", Grupo Natus 

jueves, 11 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 



16:00 

 Viriato Jazz´16 

Fecha jue, 11 de agosto, 16:00 – 20:00 

Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Master Classes: Guitarra: Jurandir Santana/ Batería: Ed Moreira/ Percusión: Alán Sousa 

21:30 

 "Guiño Español", Carmen Ledesma 

Fecha jue, 11 de agosto, 21:30 – 21:30 

Lugar Plaza de la Catedral, Zamora 

"Guiño Español", Cuadro flamenco de Carmen Ledesma 

viernes, 12 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

22:00 

 Noches de teatro: "Una noche en su casa, señora" 

Fecha vie, 12 de agosto, 22:00 – 22:00 

Lugar Castillo, Zamora 

Noches de teatro: "Una noche en su casa, señora", Grupo Natus Entrada: 3 € 

22:30 

 Viriato Jazz´16 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

Fecha vie, 12 de agosto, 23:00 – 23:00 

Lugar Santa Iglesia Catedral de Zamora, Plaza la Catedral, Zamora 

“Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora Horarios: Viernes y Sábados durante Agosto, Septiembre 

y Octubre a las 23.00 horas 

sábado, 13 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

21:30 

 Espectáculo cómico e itinerante: "El pícaro sirio" 



Fecha sáb, 13 de agosto, 21:30 – 21:30 

Lugar Plaza de Castilla y León, Santiago el Burgo, Ramos Carrión y Mirador de la Plaza Claudio Moyano 

Espectáculo cómico e itinerante: "El pícaro sirio", a cargo de Némer Salamún Se inicia en Plaza de Castilla y León, 

patio exterior de Santiago el Burgo, Ramos Carrión (ante el teatro) y finaliza en el Mirador de la Plaza Claudio 

Moyano. 

21:30 

 Visita Noctura "Zamora, Cielo y Tierra" 

Fecha sáb, 13 de agosto, 21:30 – 21:30 

Lugar Plaza de Sagasta, Zamora 

Comienza a las 21.30 horas desde la plaza de Sagasta (junto al banco de piedra circular) para ver las fachadas 

Modernistas y continuar por calle Balborraz, plaza mayor, plaza de Viriato, Rúa de los Francos, iglesia de la 

Magdalena (exterior), iglesia de San Ildefonso (exterior), plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, 

Catedral (exterior) y Castillo de Zamora (interior). El colofón de la visita será el castillo de la ciudad donde además 

de disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral iluminada, se explicarán las defensas de las 

fortalezas medievales. Precio: 8€ (niños menores de 12 años gratis, acompañados de un adulto). Duración 

aproximada: 2 horas La visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas. Fechas: Abril: 2, 9, 16, 23 y 30 

Mayo: 7, 14, 21 y 28 Junio: 4, 11, 18 y 25 Reserva y pago: directamente en el punto de partida Info: 676 70 10 22 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

domingo, 14 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Sensatio - Visita Teatralizada 

Fecha dom, 14 de agosto, 21:00 – 21:00 

Lugar Aceñas de Olivares, Zamora 

Dos pases diarios: 21.00 y 22.30 h. Visita teatralizada con degustación de Vino y Queso. Entrada: 10€. Venta de 

entradas: Palacio de Doña Urraca, Plaza de la Leña. De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 h, y una hora antes de 

cada pase en la puerta de las Aceñas de Olivares. 

lunes, 15 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Jam Session 

22:00 

 Noches de teatro: "13 y martes" 

Fecha lun, 15 de agosto, 22:00 – 22:00 



Lugar Castillo, Zamora 

Noches de teatro: "13 y martes" Grupo de teatro Atrezzo Entrada: 3 € 

martes, 16 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

22:30 

 V Ciclo Nacional "Magia de Cerca" 

Fecha mar, 16 de agosto, 22:30 – 22:30 

Lugar Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, Zamora 

16 de agosto. Actuación de Gisel (Lima, Perú) Entradas: 5 € (aforo limitado) Venta de entradas anticipada: Ávalon 

Café (C/ San Andrés, 17). De lunes a sábado de 18.00 a 00.00 h. En caso de que el aforo no se complete, se 

habilitará un punto de venta en la entrada del Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales una hora antes 

del inicio de cada espectáculo. Teléfono de información: 64 269 310. * Espectáculos enfocados exclusivamente a 

público adulto (a partir de 16 años)  

miércoles, 17 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

22:00 

 Risas con acento extranjero 

Fecha mié, 17 de agosto, 22:00 – 22:00 

Lugar Castillo, Zamora 

Risas con acento extranjero, a cargo de Némer Salamún Entrada: Anticipada: 7 €/ Taquilla: 10 € Puntos de venta: 

Librería Semuret (Ramos Carrión, 21), La Farmacia (Plaza de Alemania), Kenbra (San Andrés) y Textil Santiago 

(Riego, 28) 

jueves, 18 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

22:00 

 Noches de teatro: "Zamora cercada" 

Fecha jue, 18 de agosto, 22:00 – 22:00 

Lugar Castillo, Zamora 

Noches de teatro: "Zamora cercada" Grupo de teatro Atrezzo 

viernes, 19 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 



22:00 

 Noches de teatro: "Una señora en su casa, señora" 

22:30 

 Viriato Jazz´16: Concierto "Diego Gonçalves & Ipadêmiaclub" 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

sábado, 20 de agosto 

10:30 

 Viriato Jazz´16 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

22:30 

 Noches de hipnosis y mentalismo 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

domingo, 21 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Sensatio - Visita Teatralizada 

Fecha dom, 21 de agosto, 21:00 – 21:00 

Lugar Aceñas de Olivares, Zamora 

Dos pases diarios: 21.00 y 22.30 h. Visita teatralizada con degustación de Vino y Queso. Entrada: 10€. Venta de 

entradas: Palacio de Doña Urraca, Plaza de la Leña. De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 h, y una hora antes de 

cada pase en la puerta de las Aceñas de Olivares. 

lunes, 22 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Jam Session 

22:30 

 Ciclo de cine al aire libre: "Dios mío¿Pero qué te hemos hecho?" 



Fecha lun, 22 de agosto, 22:30 – 22:30 

Lugar Plaza de la Catedral, Zamora 

Ciclo de cine al aire libre: "Dios mío¿Pero qué te hemos hecho?" 

martes, 23 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

22:30 

 V Ciclo Nacional "Magia de Cerca" 

Fecha mar, 23 de agosto, 22:30 – 22:30 

Lugar Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, Zamora 

23 de agosto. Actuación de Adolfo Masyebra (Madrid). Entradas: 5 € (aforo limitado) Venta de entradas anticipada: 

Ávalon Café (C/ San Andrés, 17). De lunes a sábado de 18.00 a 00.00 h. En caso de que el aforo no se complete, 

se habilitará un punto de venta en la entrada del Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales una hora 

antes del inicio de cada espectáculo. Teléfono de información: 64 269 310. * Espectáculos enfocados 

exclusivamente a público adulto (a partir de 16 años)  

miércoles, 24 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

jueves, 25 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

viernes, 26 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 

sábado, 27 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

21:30 

 Visita Noctura "Zamora, Cielo y Tierra" 

23:00 

 "Aromas de Fe". Visita nocturna a la Catedral de Zamora 



domingo, 28 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Sensatio - Visita Teatralizada 

lunes, 29 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

21:00 

 Jam Session 

22:30 

 Ciclo de cine al aire libre: "Pixels" 

Fecha lun, 29 de agosto, 22:30 – 22:30 

Lugar Plaza de la Catedral, Zamora 

Ciclo de cine al aire libre: "Pixels" 

martes, 30 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

22:30 

 V Ciclo Nacional "Magia de Cerca" 

miércoles, 31 de agosto 

11:00 

 Visita Zamora - Románica 

  



 

  



 

Venancio Hernández 

Claumarchirant 
 

HERMINIO RAMOS PÉREZ Don Venancio, para aquellos que le conocimos y en este 

caso nos sentamos junto a él en las reuniones de la Corporación Municipal hasta terminar 

su mandato como concejal, constituye una personalidad destacada por su postura y 

colaboración constante como creyente, su personalidad en el campo de la abogacía y su 

complemento en el mundo de la política a nivel local, marcando con gran claridad su estilo 

y su conducta como ciudadano. Su personalidad física iba acorde con su personalidad 

intelectual y cívica. 

Nació nuestro personaje en Alcalá de Henares el día 22 de octubre de 1912 y falleció en 

nuestra ciudad el 23 de enero de 1992. Se licenció en Derecho. Durante su juventud fue 

un promotor y fiel defensor de la labor y apostolado de la Acción Católica y esta postura, 

estilo y responsabilidades constituyeron el programa 

de su vida social, proyectando sobre su entorno esta 

postura y marcando seria y fielmente sus claras 

posturas de hombre de fe. 

Vinculado a la política del Movimiento, fue concejal 

del Ayuntamiento de Zamora por el Tercio Familiar. 

Sucedió como alcalde a don Gerardo Pastor Olmedo 

manteniéndose en el cargo hasta su dimisión al 

resistirse a los manejos de la política municipal desde 

el despacho del Gobierno Civil, a la sazón entonces 

controlado por Manuel Hernández Sánchez, 

contestándole a éste, según frase lapidaria: «que el 

Ayuntamiento no es la escupidera municipal», 

marchando al Ayuntamiento y dimitiendo como 



alcalde, siguiendo como concejal hasta el final de su mandato. 

Larga sería la relación de episodios durante el tiempo que coincidimos en la Corporación, 

como concejales, destacando como curiosidad el pleno de la Corporación en el que como 

orden del día iba el nombre de la calle Cañaveral, anécdota que ya contamos, y que en la 

década del setenta constituye un ejemplo de los entresijos que acompañan a la política 

como el arte de alcanzar poder y sucedáneos, cuando el sujeto o los sujetos no dan para 

más. 

Su personalidad muy destacada, con la sencillez propia de quien está seguro de su 

postura y de sus decisiones, ha quedado marcada en múltiples decisiones y ejemplos que 

escritos están, tanto en las actas municipales, como en sus actuaciones como abogado 

en ejercicio. 

Don Francisco Romero, Magistral que fue de la Santa Iglesia Catedral, dejó su retrato en 

un librito de sonetos que dedicó a personalidades de su tiempo y entre ellos a don 

Venancio Hernández Claumarchirant: «Naciste junto a un muro vaticano/ bajo un dosel 

papal blanco-amarillo/ y en tu niñez junto a un Belén sencillo/ desgranaste tus preces de 

cristiano/. Te condujo la iglesia por la mano/ por caminos seguros y en tu hatillo/ van 

dando a tu verbo luz y brillo/ Balmes, Donoso, Mella y Justiniano/. En el foro, en la 

escuela, en la tribuna/ sembraste tu doctrina, como una fértil semilla, santa y apostólica./ 

Pero es tu mayor gloria en esta hora/ haber sabido ser en tu Zamora/ gonfaloniero de la 

Acción Católica». 

Este soneto del Magistral Romero describe con claridad, desde el fondo, el camino que 

seguiría don Venancio a lo largo de toda su vida con un ejemplo que rompía prejuicios y 

dejaba marcadas sendas que invitaban a seguirlas. La frescura y la ligereza de la pluma 

del magistral dejó clara y destacada su personalidad e este inspirado retrato a pluma.  

  



 

Publicada la relación de gastos de las Ferias 

y Fiestas de San Pedro 2016 

Tal y como anunció la concejala de cultura, María Eugenia 

Cabezas en la rueda de prensa del pasado 12 de julio, en 

la que se hizo balance de los gastos de las Ferias y 

Fiestas de San Pedro, y atendiendo al compromiso 

municipal de transparencia en las cuentas públicas que ya 

se aplicó en otras ocasiones como las fiestas navideñas o 

el carnaval, se ha procedido a publicar en la página web 

municipal la relación detallada de los gastos de las Ferias 

y Fiestas de San Pedro 2016.  

Puedes consultar dicha relación pinchando en el siguiente enlace: Relación de gastos de 

las Ferias y Fiestas de San Pedro 2016  

http://www.zamora.es/img/cargadas/Gastos%20San%20Pedro%202016.pdf
http://www.zamora.es/img/cargadas/Gastos%20San%20Pedro%202016.pdf


LA FUNDACIÓN VILLALAR PRESENTA DOS RUTAS 

TURÍSTICAS EN TORNO A LA GUERRA DE LOS 

COMUNEROS EN LA QUE PARTICIPA LA DIPUTACIÓN DE 

ZAMORA. 

La fundación Villalar presenta dos rutas turísticas en torno a la guerra de Los 

Comuneros en la que participa la Diputación de Zamora. 

Dos nuevas rutas turísticas que promocionarán la historia del Movimiento Comunero 

promovidas por la Fundación Villalar y en la que colaboran las diputaciones de Zamora y 

Valladolid, así como 14 ayuntamientos de ambas provincias relacionados con la Guerra 

de las Comunidades han sido presentadas esta mañana en Toro con el objetivo de 

contribuir a dinamizar cultural y turísticamente la zona.  

Se trata de dos rutas de carácter histórico, una denominada de Toro que partiendo de 

esta ciudad discurre por las localidades de Villalonso (castillo), Pinilla de Toro (Iglesia de 

San Martín), Tiedra (Castillo), San Cebrián de Mazote (iglesia mozárabe de San Cebrián), 

Villalar de los Comuneros (monolito), Pedrosa del Rey (Iglesia de San Miguel) y Morales 

de Toro (Museo del Vino). La ruta, que dura aproximadamente unas cinco horas, parte de 

la plaza del Alcázar de Toro y realiza una visita, con traslado en autobús y con un guía 

turístico-histórico de acompañante, a los distintos monumentos de las localidades. 

La otra ruta que parte de Tordesillas pasa por las localidades de Torrelobatón (castillo), 

Wamba (iglesia de Santa María), la Santa Espina (monasterio cisterciense), Urueña 

(paseo guiado por las murallas), Mota del Marqués (iglesia de San Martín), Villalar de los 

Comuneros (monolito) y finaliza en Tordesillas con visita a las Casas del Tratado.  

. Sale de la estación de autobuses de la propia ciudad de Tordesillas para realizar en 

iguales condiciones un recorrido por los monumentos y sitios de interés de estos 

municipios. 

En ambos casos, los billetes se pueden obtener previamente en la web: 

fundacionvillalarcyl.es, teniendo un coste de 8 €. Las fechas de las salidas serán alternas 

comenzando el día 31 de julio en Tordesillas, el siguiente domingo en Toro y así 

sucesivamente desde el día 31 de julio al 27 de noviembre.  

Precisamente tal y como señaló la presidenta de la fundación Villalar y de las Cortes de 

Castilla y León, Silvia Clemente, el hecho de presentarlo en la localidad de Toro viene 

dado por la celebración de Las Edades del Hombre con el fin de aprovechar la afluencia 

de visitantes para dar a conocer estas rutas que tienen como objetivo, por un lado 

divulgar la historia y el patrimonio artístico de la zona al tiempo que se divulga una parte 

importante de la historia de la Comunidad de Castilla y León.   

Con la colaboración de las diputaciones de Zamora y de Valladolid, así como de la 

Fundación Caja Rural, se ha conseguido ofrecer estas rutas a un precio muy reducido y 

aprovechar el potencial de Las Edades del Hombre para que sean visitados otros puntos 

de interés de la zona.   



Para la divulgación de estas rutas, tal y como señaló la presidenta de la Fundación 

Villalar, Silvia Clemente, se va a realizar una campaña publicitaria en medios de 

comunicación, se han editado carteles y unos 15.000 folletos explicativos de las rutas. 

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín Pozo, recordó el 

esfuerzo que lleva a cabo la institución para la promoción turística de cualquier 

ayuntamiento de la provincia y ,en este caso, al estar incluidos cuatro pues con mayor 

motivo es obligada la presencia de la Diputación”.   

En el acto estuvieron presentes, además del alcalde de Toro, Tomás del Bien, el diputado 

de Delegado del Área de Hacienda, Personal y Nuevas Tecnologías, Guzmán Gómez, el 

director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García y los alcaldes de los 

municipios incluidos en las dos rutas.  

 

  



La zamorana Ana Pastor, 

Presidenta del Congreso 

de los Diputados 

Los votos del PP y Ciudadanos con la abstención de los 

partidos nacionalistas han permitido que la, ya, ex-

Ministra de Fomento ocupe la silla de la Presidencia del 

Congreso de los Diputados. 

Tras las elecciones del pasado 26 de junio, hoy se conformaba el Congreso de los 

Diputados como un paso más para la formación de gobierno. Un Congreso de los 

Diputados donde la popular y Ministra de Fomento, Ana Pastor ha sido elegida Presidenta 

gracias a los votos del Partido Popular y Ciudadanos y contando con la abstención de los 

Partidos Nacionalistas que no dieron su voto al otro candidato, Patxi López. 

Ana Pastor nació en Cubillos del Pan en Zamora en 1975, es licenciada en Medicina y 

Cirugía por la Universidad de Salamanca y funcionara del Cuerpo Superior de Salud 

Pública y Administración Sanitaria. 

Su carrera política ha estado marcada por ser Diputada en las Cortes Generales en el año 

2000, Secretaria Ejecutiva de Política Social del Partido Popular desde el 2004 al 2008, 

Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados desde el 2008 al 2011, 

Coordinadora de Participación Social del Partido Popular desde el 2004, Subsecretaria de 

Educación, Cultura y Deporte desde 1999 hasta 2000, Subsecretaria del Interior desde 

2001 hasta 2002, Ministra de Sanidad y Consumo, desde 2002 hasta 2004 y Ministra de 

Fomento desde el 2001 hasta el 2016. 

Bajo su cartera de Ministra de Fomento se realizó y finalizó el Último Tramo de la Autovía 

Ruta de la Plata, Zamora-Benavente.  

 

  



LOS BOMBEROS DE ZAMORA SALVAN 

LA VIDA DE UN CACHORRO DE PERRO 

En torno a las once de la mañana del pasado martes 

26 de julio, recibimos un aviso en el teléfono de 

Defensa Animal Zamora que nos alertaba de la 

presencia de dos cachorros de perro cruzando una 

carretera sin sentido en la zona del Banco de 

Alimentos. 

 En unos quince minutos llegamos al lugar y nos 

encontramos a la persona que nos había llamado y a 

dos cachorros de unos tres meses de edad escondidos 

entre zarzas en la cuneta, logramos sacar de allí de 

forma bastante rápida a uno de ellos que estaba 

muerto de miedo, pero el otro se metió dentro de un tubo que atraviesa los caminos y no 

teníamos acceso a él de ningún modo.  

 Tras intentar durante dos horas y de varios modos animarle a salir de allí para poder 

rescatarlo, decidimos que la única opción era llamar a los Bomberos que, como siempre, 

no dudaron ni un instante en acudir a salvar una vida. 

 En unos pocos minutos se presentaron en el lugar un camión y cuatro bomberos que 

tuvieron que idear varias artimañas para sacar a la perrita del tubo, la pequeña tenía tanta 

sed que lo que hizo cuando los bomberos metieron la manguera por el tubo fue ponerse a 

beber en lugar de salir asustada. 

 Desde Defensa Animal Zamora queremos agradecer a los Bomberos de Zamora la 

disposición y la eficacia que muestran en cada ocasión para salvar vidas, sean de la 

especie que sean, sin planteamientos de ningún tipo, sin juicios, sin dudas, acuden 

siempre ante la necesidad de ayudar.  

 También destacar la acción del hombre que paró su vehículo y se quedó junto a los 

perros hasta que llegamos al lugar para que no les pasara nada a los pequeños. 

En cuanto a los dos cachorritos, los trasladamos de inmediato para que recibieran 

atención veterinaria, presentan una infestación de pulgas, pero por lo demás parecen 

estar bien, de modo que ahora mismo se 

encuentran en la perrera municipal esperando 

que alguien los adopte.  

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

 

  



 



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 



 



 



 

  



 

  



 

 



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

  



 



 



 

ANIVERSARIOS DOLOROSOS  

 

 Los días 22 y 24 del pasado mes se 

cumplieron dos aniversarios luctuosos: el 

decimoséptimo de la pérdida del laureado 

poeta Claudio Rodríguez y el tercero de la 

tragedia del Alvia, el tren procedente de 

Madrid  y con destino El Ferrol que 

descarriló en las proximidades de la 

pequeña localidad gallega de Angrois, 

debido a la excesiva velocidad que llevaba, 

calculada en 195 km/hora, cuando debía ir 

a un máximo de 80. Lo ocupaban 218 pasajeros y 4 tripulantes, falleciendo 80 y 

resultando heridos 131. Entre los que perdieron la vida, hubo dos zamoranos, 

María Andrea Hernández y Manuel Nieto, con quien me unía una buena amistad, 

ya que solíamos ver en un bar los partidos de nuestro equipo de fútbol, tomando 

unas cervezas y comentando las jugadas, todas ellas a favor del conjunto que 

llevábamos en el corazón, como dos chavales. 

 El día antes de la festividad de Santiago Apóstol se volvió a celebrar el 

reencuentro entre víctimas y familiares, con depósito de flores, portadas por 

niños, y oraciones de todos los presentes, sin que faltaran las reivindicaciones 

oportunas. Todas ellas muy justas, ya que aún no se han cumplido las establecidas 



por ley, pese a que constituyó uno de los accidentes ferroviarios más graves de 

España, solamente superado por la catástrofe de Torre del Burgo, ocurrido en 

l.944. 

 En periódicos gallegos, también he leído que “la curva de A Grandeira, zona 

de la tragedia, se convirtió en reencuentro para víctimas y familiares. Sobre las 

vías, cientos de mensajes, flores y fotografías recordaban a quienes se dejaron la 

vida a la entrada de Santiago. Entre acordes musicales y poemas, familiares de las 

víctimas del accidente tomaron la palabra para reclamar justicia y agradecer a los 

vecinos de Angrois la mano que les tendieron. Muchos de los que aquella tarde 

negra bajaron a las vías para socorrer a los heridos estaban ayer acompañando a 

las familias. Otros prefirieron seguir el acto desde la distancia, evitando un 

protagonismo del que siempre han renegado”. 

 El otro aniversario, el 

decimoséptimo de la muerte de 

Claudio Rodríguez, el que más 

afecta a todos los zamoranos y, en 

general, a todos los enamorados 

de la poesía -de la mejor poesía-, 

repartidos por todo el mundo, se conmemoró según pareciera más sentido y 

entrañable, porque la poesía de “Cayín” es conocida y reconocida de uno a otro 

confín. 

 Pero del único que tenemos conocimiento literario y gráfico fue el que le 

tributaron un grupo de los “amigos más cercanos”, nueve, según se aprecia en la 

fotografía tomada en los Pelambres, publicado en el periódico local, perteneciente 

al Grupo Editorial Prensa Ibérica.  

 En ese grupo de amigos hay algún advenedizo que otro, que se proclama 

como íntimo y cuenta más de una anécdota vivida con el poeta y que, por la 

diferencia de edad e ideología entre ambos, deben ser fruto de su caliente 

imaginación y ganas de figurar del nuevo “peregrino”. 



 Como cada cual puede hacer de su capa un sayo y contar “batallitas” a su 

gusto, dejemos en paz a este “nuevo amigo” del genial poeta, cerrando este 

artículo con el título principal que encabeza la noticia, que es de juzgado de 

guardia, como poco, y que dice así: “EN RECUERDO DEL COMPADRE”. 

 A buen seguro que la tumba del excelso poeta y amigo se habrá removido 

ante tamaña ignominia, aunque fuese el padrino en el bautismo de algún hijo de 

sus amigos verdaderos, de los que no somos carne de titulares ni tenemos letreros 

a la puerta de nuestros domicilios.  

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos 

de su libro “Caminante Tierra Adentro”  

 

La Pereza 
 

Cuatro peces tiene la pecera, cautivos, sin libertad. 

Cuatro peces tristes que pasan la vida de aquí para allá. 

Abren la boquita queriéndome hablar. 

Emiten sonidos pidiendo la paz. 

Ha muerto un pececito por la libertad; por sus compañeros de celda ha 

dado la vida, no le quise escuchar. 

Cuatro peces tiene la pecera, que nadan de aquí para allá. 

Comen y beben, hablan y nadan, sufren y mueren por la libertad. 

  



 

Ella, la amada. 
 

Siempre en mi recuerdos va 

esa mujer hechicera que se fue 

un ocho de abril sin despedirse 

siquiera de su amor que yace 

en mi alma que hoy la llora 

y la llama a todas horas 

a pesar de la distancia amarga 

que se interpuso entre nosotros 

con un accidente poco micoricordioso 

que no ha respetado mi salud 

mi entrega incondicional y franca. 

Siempre pienso en ella y es ella, 

como la he conocido, 

dulce voz, mejor abrigo, soy testigo. 

Ella, que levantaba mi amor 

a las estrellas, la hermosa cenicienta 

de mi cuento de campeonato. 

Ella, que siempre daba paz, 

no sobresaltos, luz y no tinieblas. 

Ella, que no ha cometido errores 



y que se fue sin pensarlo y me ha dejado 

ciego, cabizbajo, insano. 

Y es por ella.  

  



 

El número nueve, suerte en Thuswingh 

Chubalcha, 2740. 

 

Rafael Lyonert y Miguel Chertío Huerticanbelk eran dos hermanos bastante pobres. Uno 

trabajaba mucho y el otro, Miguel, que padecía fuertes gripes en invierno esperaba 

siempre el momento de disculparse para no hacerlo. 

Miguel era rubio y muy guapo y en las fiestas siempre conseguía con quien bailar, pasear, 

cenar, hablar, intercambiar ideas, compartir deportes, pasiones, ir al cine, mirarse. A 

Rafael le pasaba otro tanto de lo mismo. Les encantaban las fiestas, intercambiar 

impresiones, hablar del trabajo, de la familia, invitar a reuniones, pedir consejo. 

Un día en la feria, rifaron una moto muy grande y cara. Un joven vendía números y 

nuestro Rafael compró el maravilloso número nueve. Nadie creyó que caería ese número 

por ser bajito pero Rafael ganó la moto y los números grandes por los que otros pelearon 

quedaron pequeños. Rafael se hizo dueño del móvil, ya era menos pobre, sonrió porque 

la vida le había hecho un gesto de complicidad, le había dado un beso tierno en la mejilla, 

que no rechazaría. 

Con la moto, Rafael consiguió un trabajo mejor de repartidor de pan por las casas de la 

aldea en Maiún Jhrandiett. En una de ellos, la número nueve, conoció a Cristina 

Chunghalkik, y se enamoró locamente de ella. Ella le hizo caso aunque Rafael era más 

pobre y sencillo y ella, a pesar de ser una mujer exuberante, a la que le gustaba cuidarse, 

vestirse bien, llevarse con la alta sociedad, darse masajes, ir al gimnasio, pesarse todos 

los días, rezar poco, nada de curas, por si fueran las cosas mal. A los ocho meses 

decidieron casarse y a los nueve lo hicieron. A los nueve meses tuvieron su primer hijo, al 

que llamaron Gilberto Panchiett. 

Rafael pensó entonces que por esa y otras coincidencias el número nueve estaba en su 

vida. La regía. Lo que no esperaba era tener nueve hijos, pero los tuvo... casualidades de 

la vida. Siete niñas y dos niñas: Gilberto Panchiett, Anhuité, Enuchatielk, Bhircatí, 

Ghuaminha, Enrrikantiert, Susiertín, Aurriett y Ejdhuarghú. 

Miguel, sorprendido un día, preguntó a su hermano si tenía idea de su relación con ese 

número, pero Rafael no acertaba a dar respuesta, era una cosa paranormal, estaba en su 

camino, le perseguía y quería, le llamaba y preparaba la vida, era su amuleto, estaba en 



los astros, en las sombras y en las claridades de esas mañanas tan hermosas que en 

ocasiones contemplaba en Suantín Dhiesterty. 

Tenían nueve vacas blancas y negras y muy hermosas, nueve habitaciones pequeñas de 

menos de doce metros cuadrados, nueve conejos muy juguetones, nueve perros 

obedientes y sanos. ¿Por qué Dios acertaría a ponerle siempre el número nueve delante 

de sus mismísimos ojos claros?. ¿qué pasaba, qué no sabía sobre todo lo que le 

rodeaba, sobre lo que se movía detrás de tal número matemático?... Rafael fue donde un 

cura para encontrar una explicación y éste le respondió: “lo sabrás al final de tu vida, 

porque Dios va atando hilos en la vida de cada uno, y sólo al final del camino, al mirar 

atrás, verás como y porque fueron atados de esa manera y te sentirás un hombre pleno y 

completo si nada malo hay en tu pasado aunque el maravilloso número nueve que 

siempre te trago dicha, te haya acompañado siempre”.  

Plenitud por un número, puede que sí, si te trae dicha, hijos guapos, familia, tranquilidad, 

si te realizas y consigues sonreír, claro que sí, claro que se gana la lucha, claro que se 

cumplen los designios, se avanza, se estudis, se construye, se camina recto, se va al 

fondo de los problemas, se gana. 

Nueve nueve, no me abandones, no me hagas caerme de la cama, ni soñar con gente 

mala, ni reírme de los hombres de fe, la tienen y se le debe respetar, se le debe apoyar la 

esperanza, son amigos, aunque no tengan mis conductas ni mi educación ni mis ojos 

negros, aunque no sonrían ni hayan conocido el vivio hasta el verdadero fondo, no 

importa, son ellos, respetuosos, a saber si con muchas experiencias, aquellos en los que 

se me está dando por pensar, desconozco la razón, pero sé, que vivo en un mundo 

aparte aunque quizás lleguemos a compartir el mismo, pero en la distancia, cada uno por 

su lado, yo con mi mal hacer, mis errores, mi sonrisa triste, mi soledad, soltera, sin hijos, 

sin nadie que me vea como a una futura esposa, cayendo, lentamente cayendo hasta lo 

más profundo, llamándome callejera, mujer de los mundos de Pikadiert, fracasada, 

porque llos, todos ellos son malos hombres, perdidos que caminan sin saber hacia donde, 

falsas son las paredes que me brindan para apoyarme, todo es mentira, fantasmagórico, 

menos el número nueve de don Rafael, que sí le ha permitido ser un hombre feliz. 

Nueve, que te quiero y deseo bien, nueve de san Rafael, nueve que te veo y eres blanco, 

negro de barcos que salen hacia el norte, que se llevan mis obras literarias a buen fin, 

para la ayuda del animal, del gato negro, del que sufre a mares por no tener un número 

nueve en su vida, de los que han sido abandonados, despreciados muchas veces, a los 

que se les cayó la negra mirada al suelo, en donde han encontrado una simple moneda 

de dos céntimos de euro y un viejo peluche. También el cuadro del osito, que regalé en su 

día a una buena iglesia, cuya santa romana me convencía. 

Ciento treinta y pico obras de arte, que quizás acaben el la papelera, de las que se reirán, 

que a saber si roban, copian, queman, ciento y pico momentos de sostener el lápiz o el 

pincel en mis morenas manos, para después, llevarlos en bolsas a un santuario, donde a 

saber si reposarán, donde a saber si irán bien o mal, si gustarán o no, si me moriré sin 

volverlas a ver. 



Mi osito, mis gatos en la casa, las flores, el cuadro de mi hermana y de mi madre, de los 

gatos, de mi Pochiett, todo lo he dado porque estoy nerviosa, porque no tengo valor de 

persona, ya que me he perdido en la sombra, el nueve no me acompaña de verdad, y 

ahora puede que llore por lo hecho, por las bolsas llenas de recuerdos y sucesos, 

aprendizajes, lágrimas, risas de otros, muchas risas, pero deseando lo mío, lo propio, lo 

que me pertenece, mi arte, mi saber hacer, mi saber conducirme, mi soledad. 

No a la muerte violenta, sí al esmero en llevar una vida vegetariana, sí que sientas dolor 

cuando se matan vacas y cerdos, porque así me lo enseñó mi madre, que es una santa. 

No a las balas, no a las miradas de rabia de los que me circundan y envidian y desean 

perdición. Bailaré hasta la mañana siguiente, me maquillaré, me pondré dos coletas en el 

pelo con grandes lazos y cantaré, aunque lo haga mal, lo haré. 

No a las gentes malas que mi mal desean, ni a la envidia que mal me hace, ni a dejar de 

progresar en lo que pueda. Sí a mi Jhughitú, a mi Minnie, Pochie y Nannie, a mis amigas, 

algunas ya muertas en las fechas del 28 de julio de 2012 y 21 de mayo de 2013. 

Que ahora puedo contar porque mi obra, aunque anterior, aún no es pública.  

No a las velas si no me ayudan, menos si muero, que Dios proceda, si me castiga, nada 

tendré que hacer, puede que sea lo que me toca por hablar de mal, por sentirme mal, por 

no saber llorar y por meterme continuamente en pleitos, en líos, en fracas ajenos, en 

batallas prohibas. 

Cuando muera no quiero saber de nadie, a nadie ayudar, que no se me rece ni se me 

busque, cuando no esté, sólo les quiero a ellos, a los que quiero, a los que en algún 

momento critiqué, lo sé, pero sólo a ellos. En soledad y con ellos, sin los terrícolas.  

  



 

  



 

XEROSTOMÍA O SEQUEDAD DE 

BOCA 
 

La xerostomía consiste en la sequedad de 

la mucosa bucal, generalmente como 

consecuencia de una disminución 

funcional o patológica de la producción de 

saliva. Se trata de un proceso que puede 

ser crónico o transitorio, y en ocasiones se 

puede complicar a otras patologías como 

caries dental o gingivitis. La xerostomía 

dificulta el habla y la deglución, provoca 

mal aliento y dificulta la higiene oral, 

debido a que el flujo de saliva ya no 

arrastra las bacterias. La secreción de 

saliva es continua, aunque existen 

estímulos que puede variar dicho proceso, 

tanto cualitativa como cuantitativamente. La importancia de la saliva radica en que 

interviene en funciones tan importantes como lubrificar y humedecer los labios y la 

mucosa bucal, elimina restos de comida ayudando a la higiene bucal, y participa también 

en labores digestivas y antimicrobianas. 

 La prevalencia de la Xerostomía o sequedad de boca en la población general es de un 

10% y parece existir una relación lineal con la edad, siendo mucho más frecuente entre 

las personas mayores que en los jóvenes. Por el contrario, no parece haber diferencias 

apreciables entre sexos. Las principales causas que motivan Xerostomía son los 

medicamentos y ciertos tratamientos, además del síndrome de Sjogren. Algunos ejemplos 

de medicamentos que producen sequedad de boca son ciertos antidepresivos, 

antiinflamatorios y antiacnéicos. En ocasiones se produce también sequedad de boca tras 

un proceso de deshidratación o incluso debido al uso continuo de respiración 

exclusivamente bucal, que reseca la mucosa. 



 El tratamiento de la Xerostomía con frecuencia sólo produce resultados parciales, los 

estimulantes de la saliva son poco efectivos y por ello se requiere recurrir a una serie de 

consejos prácticos. En primer lugar debemos restringir el consumo de café, refrescos con 

cafeína y bebidas alcohólicas. Además, debemos beber frecuentemente pequeños sorbos 

de agua a lo largo del día o incluso masticar pequeños trozos de hielo. Por último 

debemos cuidar nuestra higiene dental y efectuar visitas frecuentes al odontólogo. 

Masticar chicle también ayuda a segregar saliva, aunque debemos recordar que éstos 

tienen que ser sin azúcar para evitar el riesgo de caries dental. La Xerostomía se puede 

tratar también con estimulantes de la saliva o con sustitutivos de saliva artificiales. Entre 

los estimulantes utilizados se encuentra el clorato potásico, que actúa como un agente 

irritante de las glándulas salivares. 

 Recuerde que la sequedad de boca, también conocida como Xerostomía, es producida 

por el mal funcionamiento de las glándulas salivares, y que no debemos despreciar esta 

situación ya que la saliva interviene en multitud de importantes procesos digestivos e 

higiénicos entre otros. Puede estimular fácilmente la salivación mascando chicle y evitar 

la sequedad restringiendo el consumo de cafeína y alcohol.  

  



 

01-08-2016 

Cl LA VEGA, 1 – Zamora - 980 510 159 

02-08-2016 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora - 980 524 892 

03-08-2016 

Cl SAN BLAS, 13 – Zamora - 980 531 509 

04-08-2016 

AV PORTUGAL, 21 – Zamora - 980 534 667 

05-08-2016 

Cl SAN TORCUATO, 46 – Zamora - 980 532 022 

06-08-2016 

AV PRINCIPE DE ASTURIAS, 27 – Zamora - 980 523 561 

07-08-2016 

Cl CAMPO DE MARTE, 11 – Zamora - 980 520 763 

08-08-2016 

Cl SAN TORCUATO, 46 – Zamora - 980 532 022 

09-08-2016 

AV GALICIA, 40 – Zamora - 980 527 188 

10-08-2016 

AV TRES CRUCES, 4 – Zamora - 980 522 941 

11-08-2016 

Cl FERIA, 16 – Zamora - 980 531 417 

12-08-2016 



Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora - 980 531 510 

13-08-2016 

Cl AMARGURA, 8 – Zamora - 980 557 508 

14-08-2016 

AV GALICIA, 63 – Zamora - 980 529 248 

15-08-2016 

AV PORTUGAL, 10 – Zamora - 980 533 534 

16-08-2016 

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

17-08-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora - 980 533 684 

18-08-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27 – Zamora - 980 529 948 

19-08-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora - 980 522 066 

20-08-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora - 980 530 603 

21-08-2016 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora - 980 531 938 

22-08-2016 

AV ALFONSO PEÑA, 2 – Zamora - 980 670 877 

23-08-2016 

Cl POLVORIN, 12 – Zamora - 980 520 537 

24-08-2016 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121 – Zamora - 980 550 842 

25-08-2016 

Cl ARGENTINA, 32 – Zamora - 980 557 598 

26-08-2016 



AV TRES CRUCES, 25 – Zamora - 980 520 060 

27-08-2016 

Cl AMARGURA, 21 – Zamora - 980 522 511 

28-08-2016 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46 – Zamora - 980 520 680 

29-08-2016 

Cl RENOVA, 19 – Zamora - 980 531 606 

30-08-2016 

Cl ALMARAZ, 3 – Zamora - 980 524 675 

31-08-2016 

Cl LA VEGA, 1 – Zamora - 980 510 159  

  



 

Alergia a los animales 

domésticos: Perros y gatos 
La alergia es una reacción exagerada de 

nuestro organismo ante una sustancia 

que percibe como nociva. Las personas 

con alergia a los animales domésticos 

tienen un sistema inmunológico 

hipersensible que responde ante una 

serie de proteínas aparentemente 

inofensivas, como por ejemplo las que 

se hallan en la saliva, la orina o la caspa 

de nuestras mascotas. Estas proteínas 

se denominan alérgenos. 

¿Qué causa la alergia? 

Al contrario de lo que se suele pensar, el causante de la alergia no es el pelo de 

nuestro perro o gato. Lo que produce alergia es la caspa, el polen o el polvo acumulados 

en el pelaje.  

Las personas alérgicas a los perros, lo son mayoritariamente al alérgeno Can F1. Estos 

alérgenos se acumulan en el pelo y en otras superficies. La proteína Can F1 está 

presente en la saliva, en la piel y en las glándulas sebáceas de los perros. 

En los gatos, el alérgeno principal es el Fel D1, proteína que también encontramos en la 

saliva, en las glándulas sebáceas, en las sudoríparas y en el fluido lagrimal. Existe 



un gato, el Siberiano, que no contiene esta proteína y es, por lo tanto, la mascota ideal 

para aquellas personas alérgicas a la Fel D1. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Las reacciones alérgicas varían de una persona a la otra, pero generalmente éstas se 

manifiestan en forma de reacción cutánea (si afecta a la piel), conjuntivitis (si afecta a los 

ojos), rinitis (si afecta a la nariz) o asma (si afecta a los bronquios). La más frecuente es la 

rino-conjuntivitis. 

Lo primero que tenemos que hacer si tenemos sospechas de que nuestra mascota nos 

produce alergia es acudir a un especialista. Él nos podrá verificar si realmente es 

nuestro perro o gato el causante de los síntomas. 

¿Cómo lo podemos solucionar? 

A pesar de que la solución más rápida y sencilla es la de deshacernos de nuestra 

mascota, es posible seguir conviviendo con ella sin que nuestra salud se resienta. Si 

tomamos algunas medidas, podremos hacer desaparecer casi por completo los síntomas. 

Debemos cepillar al perro o gato fuera de casa con regularidad. 

Debemos prescindir de alfombras y muebles tapizados, ya que el alérgeno suele 

acumularse en estas zonas. 

No debemos dejar que el animal tenga acceso a nuestro dormitorio. 

Debemos lavar frecuentemente la cama y los utensilios de nuestra mascota. 

En los gatos, la castración de los machos reduce la Fel D1 (relacionada con las 

hormonas). 

Si no es contraproducente para la salud de nuestro perro, es aconsejable bañarlo una vez 

por semana. 

Es recomendable limpiar la casa a fondo con frecuencia. Usar aspiradoras de vapor 

ayuda a no levantar las partículas alergénicas. 

Las concentraciones de Fel D1 o Can F1 se reducen con la aplicación de ciertas 

lociones/sprays. 

Con estas recomendaciones es posible llevar una vida normal al lado de nuestra mascota. 

De todas formas, cada persona es un mundo y puede que, pese a nuestros esfuerzos, 

esta convivencia sea insostenible. Llegados 

a este punto, tendremos que buscar un 

nuevo hogar para nuestro perro o gato, 

nunca abandonarlo. 

 

  



La Diputación convoca los VIII 

Premios Tierras de Zamora 
   

Este año alude a los valores de desarrollo y promoción turística de la Reserva de la 

Biosfera Transfronteriza. 

El Boletín Oficial de la Provincia de Zamora publica hoy las bases que rigen la 

convocatoria de la VIII Edición de los Premios Tierras de Zamora, que serán entregados 

el día 8 de octubre fecha en que se celebrará el Día de la Provincia en un lugar aún no 

desvelado, y que hacen mención al marchamo de calidad que representa la Reserva de la 

Biosfera Transfronteriza. 

  Creados por la Diputación en el año 2009, estos premios tienen la finalidad de reconocer 

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

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

  La presente edición pone en valor las emblemáticas características de Zamora, una 

provincia rural ligada al medio natural, donde pervive la tradición y es plena la simbiosis 

entre el hombre, la biosfera y el desarrollo sostenible. Por ello el desarrollo 

socioeconómico de la provincia y la promoción turística diferenciada, son dos ejes 

prioritarios en torno a los que gira el “marchamo de calidad” que representa la Reserva de 

la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, donde coexisten espacios protegidos que 

albergan tesoros medioambientales y especies vegetales únicas y diversas, enclavados 

en una zona privilegiada nexo de unión entre Zamora, Portugal y Salamanca. 

  En la convocatoria de este año se alude asimismo al objetivo de estos premios por 

“mantener la inquietud de todos los zamoranos de seguir mejorando en todos los ámbitos 

profesionales y personales y, con ello, contribuir al desarrollo presente y futuro de 

Zamora, y a hacer de esta provincia una tierra más habitable y con una mejor calidad de 

vida.” 

  El plazo límite para la presentación de las múltiples candidaturas que se reciben se 

establece en el día 5 de septiembre a las 14:00 horas y la decisión del jurado se hará 

pública el día 9 de septiembre. Pero no será hasta el próximo 8 de octubre, fecha en que 

se celebrará este año el Día de la Provincia en un lugar por determinar aún, cuando se 

entreguen las distinciones de esta octava edición de los Premios Tierras de Zamora 

dentro de los actos programados por la Institución Provincial. 

  El jurado de esta convocatoria estará presidido por la Presidenta de la Diputación de 

Zamora o Diputado en quien delegue, e integrado por Juan Andrés Blanco Rodríguez, 

Director de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Zamora; 

Ricardo Flecha Barrio, escultor zamorano de reconocido prestigio; Félix Vicente Pastor, 



destacado empresario zamorano; Porfirio Domínguez Herrero, Presidente de la 

Delegación en Zamora del Colegio de Arquitectos de León; José María Esbec Hernández, 

Presidente de CEOE-Cepyme Zamora y un representante de la Asociación de la Prensa 

Zamorana. 

  El Día de la Provincia reúne a un importante número de personas en representación de 

toda la sociedad civil zamorana en una jornada que sirve de homenaje a los alcaldes y 

concejales de la provincia. El año pasado tuvo lugar en la finca de conservación de 

ganadería autóctona y experimentación de agricultura ecológica que la Diputación 

mantiene en el municipio de Madridanos. que celebrarlo cada año en un punto de la 

provincia pretende poner en valor los pueblos, arquitectura, tradiciones y lugares 

emblemáticos de nuestra provincia. 

  Los “Tierras de Zamora” repiten categorías como en ediciones anteriores: Premio 

Entidad Local comprometida con el desarrollo rural, Premio al mejor proyecto empresarial 

o asociativo vinculado al medio rural en Zamora, Premio Patrimonio Cultural, Premio 

Embajador de Zamora, Premio Solidaridad y Premio Trayectoria Deportiva. 

 Más información sobre las Bases de la Convocatoria: 

 http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2016/83/201602149.pdf 

 

  

http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2016/83/201602149.pdf


DIA DE LOS ABUELOS 
 

Poseedores de sabiduría ancestral, cuidadores, expertos en cocina, grandes maestros de 

la paciencia, ... Las abuelas y abuelos constituyen el último baluarte del saber popular en 

España. Aunque resultaría imposible realizar un compendio de su conocimiento arcano en 

un sólo artículo, esta selección de frases pretende condensar toda esa esencia de 

erudición. 

"¿Te has quedado con hambre? ¿Te frío un huevo?" 

Tras sacar apetito de los rincones más recónditos de tu cuerpo y alma, has conseguido 

terminar con toda la comida que tu abuela te ha puesto sobre la mesa. Una ración capaz 

de alimentar a un batallón entero de húsares durante toda la campaña de invierno de 

Napoleón en Rusia. Sin embargo, en la mente de tu abuela siempre te habrás quedado 

hambriento. 

"Abrígate, que va a refrescar" 

A lo largo de toda la serie de Juego de Tronos, sus personajes no se cansan de reptir que 

"se acerca el invierno" una y otra vez. Sin embargo, mucho antes de los libros y la serie, 

tu abuela ya profetizó la llegada del invierno. Da igual que se trate de un caluroso día del 

mes de julio en el que que termómetro alcance los 43 grados. "Abrígate que va a 

refrescar. Han dicho en el telediario que van a bajar las temperaturas. Así que, hijo, ponte 

una rebequita antes de salir de casa". Ya sabes que para tu abuela siempre "se acerca el 

invierno". 

"Qué delgado estás, hijo" 

Puede que seas una modelo de Victoria's Secret o un rollizo luchador de sumo. Da igual, 

para tu abuela siempre estarás en los huesos. No trates de explicarle que tu índice de 

masa corporal es óptimo o que estás a dieta. Toda resistencia es futil e, 

impepinablemente, te obsequiará con una de sus copiosas comilonas para ver si coges 

un poquito de color. 

"Toma cinco euros y que no te los vea tu madre" 

Los abuelos y abuelas tienen una facultad innata para dar dinero a sus nietos. Lo hacen a 

escondidas y con una pericia que ya les gustaría para sí a los camellos de Baltimore en la 

serie de The Wire. La entrega del billete consiste en un movimiento armónico, que tu 

abuela ha perfeccionado a lo largo de los años hasta lograr una maestría, una velocidad y 

una armonía en los movimientos que hasta el mismo maestro de Kung-Fu envidiaría. 

 



"En mis tiempos..." 

Se trata de una de las frases de abuelos más repetida que demuestra cómo nuestros 

mayores son depositarios vivos de la más antigua sabiduría arcana. A lo largo de su vida 

han presenciado el devenir de los tiempos y cuentan con una magistral capacidad 

retrospectiva. 

"La fruta de ahora ya no sabe a nada" 

Se trata de una de las frases más repetidas por nuestros abuelos que, sin embargo, 

evidencia una triste realidad de nuestra industria alimentaria. La selección de semillas, la 

ingeniería genética y los pesticidas están acabando lentamente con el color, la forma y el 

sabor original de las frutas. ¿O acaso no sabías que antiguamente la berenjena era 

naranja, la zanahoria era blanca y las bananas estaban llenas de pepitas? Pues eso, hija, 

pues eso. A qué ahora no te suena tan extraño eso de: "Los tomates de ahora ya no 

saben como los de antes", "las naranjas de ahora ya no saben como las de antes" o "los 

melones de ahora ya no son como los de antes". Pues eso, hija, sabiduría popular. 

"No, si yo no digo nada pero..." 

...y a continuación comienza un discurso con una longitud que poco tiene que envidiar a 

un mítin de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución de la Habana. Una disertación rica 

en detalles y metáforas que, para no decir nada, lo ha contado todo. 

"¿No tenías una falda más corta?" 

La fina ironía de los abuelos corta como la cuchilla más afilada. Al igual que sucede con 

los pantalones rotos, las faldas y los shorts no son vistos como prendas de vestir 

apropiado. Da igual, que estemos en el mes de julio y haga un calor asfixiante, "van a 

bajar bajar las temperaturas" así que, "abrígate que va a refrescar". ¿O acaso lo has 

olvidado?. 

"¿Cuándo vas a tirar esos pantalones rotos?" 

Asúmelo. Ahora los pantalones rotos son algo cool. A la moda. Sin embargo, a ojos de tus 

abuelos, los pantalones rotos son propios de pordioseros o de tiempos difíciles. De 

aquella época a la que ellos mismos se refieren como "el año el hambre". 

"Que guapo estás, hijo" 

A ojos de una abuela, somos los seres más hermosos del mundo. Da igual que 

parezcamos superviviendes de un apocalipsis zombi, que llevemos cinco días sin dormir 

por el trabajo y los exámenes, que parezcamos un tiburón con brackets o que vayamos 

desarrapados como Ze Pequeño y sus amigos en la favela de Ciudad de Dios. El nieto 

siempre está guapo a ojos de su abuela. 

 

 



"¿Cuántos novios tienes ya?" 

Parece que se tratase de algo patológico. Pero la, en ocasiones inexplicable, belleza que 

los abuelos ven en nosotros se traduce en un razonamiento mediante el cual todo el 

mundo debe vernos igual de guapos, aunque, desafortunadamente para todos, esa suele 

ser una percepción más bien subjetiva. 

Muchas gracias abuela. Muchas gracias abuelo. No cambies nunca y feliz día de los 

abuelos.  

 

  



Premio Internacional de Poesía 

Claudio Rodríguez 
 

El Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez celebra este año su undécima 

edición de la mano del Centro de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y la 

colaboración de la Diputación de Zamora, con el objetivo de llegar a de doscientos 

cincuenta trabajos internacionales a concurso, media que se ha ido manteniendo en los 

últimos años. El Premio Nacional de Poesía Claudio Rodríguez, de carácter bianual, está 

dotado con 6.000 €. 

Podrán participar en este concurso poetas de cualquier nacionalidad, siempre que los 

libros que se presenten estén escritos en castellano. Su tema y forma serán libres. 

Los poemarios serán originales e inéditos, no premiados en ningún otro concurso en el 

momento del fallo. Caso de darse esta circunstancia, deberá ser notificada 

inmediatamente a la entidad convocante. El incumplimiento de esta cláusula dará lugar a 

las responsabilidades correspondientes. No podrán concurrir en esta edición, los autores 

que hayan obtenido el premio en ediciones anteriores. 

Además las composiciones deben estar mecanografiadas, se presentarán por 

quintuplicado y tendrán una extensión no menor de 500 versos ni mayor de 700. 

Los interesados deberán presentar por correo certificado sus trabajos a la dirección del 

Instituto de Estudios Zamoranos en la calle Doctor Carracido. Edicciones Hiperión 

colaborador del premio internacional editará la obra ganadora del certamen, además del 

correspodiente contrato de suscripción con el autor para sucesivas reimpresiones. El fallo 

del jurado tendrá lugar antes del día 31 de diciembre de 2016 y se dará a conocer a 

través de los medios de comunicación. 

 



GLORIA FUERTES 
Infancia 

 El 28 de julio de 1917 nace Gloria Fuertes en Madrid, 

en la calle de la Espada, del castizo barrio de 

Lavapiés, en el seno de una familia humilde. Su madre 

era costurera y su padre portero primero del Catastro, 

más tarde de la Institución Gota de Leche y por último 

en un palacete de la calle Zurbano, donde se 

trasladaron en el año 1932. De los 2 a los 14 años 

asiste a diversos colegios, entre ellos uno de monjas 

en la calle Mesón de Paredes, que ella recuerda en un 

poema:   

  “ Me llevaron a un colegio muy triste 

donde una monja larga me tiraba pellizcos 

porque en las letanías me quedaba dormida". 

 

Sus primeros años los pasa jugando en la Plaza del 

Progreso (hoy Tirso de Molina) y en la calle Mesón de 

Paredes, muy cerca de El Rastro. 

Dada la escasez de medios con que contaba la familia, ella recuerda que era una “niña 

con zapatos rotos y algo triste porque no tenía muñecas”. Pronto encontró la manera de 

ayudar a su familia trabajando, como cuenta en el poema siguiente: 

 

  “ Mi primer juguete, una máquina de escribir 

(alquilada) con la que trabajaba 

copiando direcciones, 

me pagaban un céntimo por cada sobre…” 

 

A los 14 años su madre la matriculó en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer 

en la calle Pinar, donde obtuvo diplomas de Taquigrafía y Mecanografía, así como en 

Higiene y Puericultura. Pero ella que no quería ser ni niñera, ni modista, como su madre y 

se matriculó en Gramática y Literatura. Su familia no podía entender sus aficiones, como 

eran los deportes y la poesía. 

Sus primeros versos, los escribe a los catorce años. 

 

En 1934 fallece su madre: 

  

  “ A los nueve años me pilló un carro 

y a los catorce me pilló la guerra; 



a los quince se murió mi madre, 

se fue cuando más falta me hacía…” 

 

Todos estos acontecimientos adversos, intentaba mitigarlos con su afán por la lectura. 

Gloria tenía muy claro su destino de escritora y trataba que sus poemas fueran editados. 

En 1932 se publicó su primer poema: Niñez, Juventud, Vejez… tenía catorce años. 

 

Gloria empieza a trabajar como contable en una fábrica. Talleres Metalúrgicos, donde 

entre cuenta y cuenta escribe poemas. En 1935 publicó sus primeros versos y dio sus 

primeros recitales de poesía en Radio Madrid. Desde 1938 hasta 1958 trabaja de 

secretaria en "horribles oficinas", según ella misma confiesa. 

 

A los 17 años, escribe su primer libro de poemas: Isla Ignorada 

 

  “ Soy como esa isla que ignorada 

late acunada por árboles jugosos 

- en el centro de un mar 

que no me entiende, 

rodeada de nada, 

sola sólo - ” 

  

Comienzos 

 En 1939 y hasta el año 1953, comienza a trabajar como redactora de la Revista Infantil 

Maravillas, donde publicaba semanalmente cuentos, historietas y poesía para niños. 

En 1940-1945: se estrenan diversas obras suyas de teatro infantil y poemas escenificados 

en varios teatros de Madrid.  

Desde 1940 hasta 1955 es colaboradora de la revista femenina Chicas, donde publica 

cuentos de humor. 

En 1942 conoce a Carlos Edmundo de Ory, integrándose en el movimiento poético 

denominado Postismo y colaborando en las revistas Postismo y Cerbatana, junto con Ory, 

Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi. 

 

En 1947 obtiene el 1º premio de Letras para canciones de Radio Nacional de España. 

En 1949 publica su libro Canciones para niños. 

1950: publica Pirulí. (Versos para párvulos)  y organiza la primera Biblioteca Infantil 

ambulante por pequeños pueblos, llevando libros adonde éstos no llegan por falta de 

dinero o por el analfabetismo que todavía existía en España. 

Es también en este año cuando publica Isla Ignorada, su primer poemario. 

 

 



En el prólogo Gloria decía: 

“ Mi poesía está aquí, como nació –sin ningún ropaje de retórica–, 

descalza, desnuda, rebelde, sin disfraz. 

Mi poesía recuerda y se parece a mí ”. 

 

Estas palabras seguirían siendo válidas para toda su trayectoria literaria. 

  

Trayectoria 

 En 1951 funda junto a Adelaida Lasantas el grupo femenino Versos con faldas que se 

dedica durante dos años a ofrecer lecturas y recitales por cafés y bares de Madrid. 

Con Antonio Gala, Rafael Mir y Julio Mariscal funda en 1950 la revista poética Arquero, de 

la que fue directora hasta 1954. 

En 1952 estrena en el Teatro del Instituto de Cultura Hispánica su primera obra de teatro 

en verso: Prometeo, que recibió el Premio Valle-

Inclán 

En 1954 publica en Lírica Hispana 

(Caracas) Antología Poética y Poemas del suburbio.  

 

Ese mismo año aparece Aconsejo beber hilo en la 

colección Arquero. 

 

Entre 1955-1960 cursa estudios de Biblioteconomía e 

Inglés en el Instituto Internacional. 

En 1958 obtiene la primera mención del concurso 

"Lírica Hispana" de Caracas con su obra Todo asusta. 

Desde 1958 hasta 1961 trabajó como bibliotecaria en 

el Instituto Internacional, en la calle Miguel Angel, de 

Madrid. 

 

En 1959 con su poemario inédito En pie de paz obtiene el premio Acento. 

 

Desde 1961 a 1963 reside en los Estados Unidos al obtener una beca Fullbright de 

Literatura Española, impartiendo clases en las universidades de Bucknell, Mary Baldwin y 

Bryn Mawr. 

 

“ La primera vez que entré en una universidad fue para dar clases en ella ”. 

 

A su vuelta de Estados Unidos imparte clases de español para americanos en el Instituto 

Internacional. 

En 1965 obtiene el Premio Guipúzcoa de poesía con Ni tiro, ni veneno, ni navaja. En 1966 

el premio Lazarillo con Cangura para todo. 



En 1968 publica Poeta de guardia. 

En 1972 obtiene una Beca March para Literatura Infantil, que le permite dedicarse por 

entero a la literatura.  

 

Dos títulos nuevos se suman a su obra poética en 1973: Sola en la sala y Cuando amas 

aprendes geografía.   

Últimos años 

A mediados de los años 70 colabora activamente en diversos programas infantiles de 

TVE, siendo el popular Un globo, dos globos, tres globos y La cometa blanca los que la 

convierten definitivamente en la poeta de los niños. Recibe en cinco ocasiones el Aro de 

Plata y un Aro de Oro de Televisión Española a la mejor escritora (1976). 

 

En 1975 su libro Cangura para todo fue galardonado con el diploma de Honor delPremio 

Internacional de Literatura Infantil Hans Christian Andersen, lo que la situaba entre los 

grandes autores universales de literatura infantil. 

    

Durante la década de los setenta, Gloria colabora en la inolvidable revista de humor La 

Codorniz, fundada por Miguel Mihura y en la revista Discóbolo. 

 

A partir de la década de los ochenta Gloria se dedica a numerosas actividades: lecturas, 

presentaciones, radio, entrevistas, periódicos, visitas a Colegios, pregones, viajes, TV, 

homenajes… siempre cerca de los niños; publicando continuamente, tanto poesía infantil 

como de adultos. 

 

El 22 de Noviembre de 1982 se estrena en el Teatro Lavapiés de Madrid su obra Las tres 

Reinas Magas. 

  

En 1985 le fue otorgado el premio de poesía Ciudad 

de Baeza; en 1986 es galardonada con la Medalla 

del día Mundial de Cruz Roja; en 1987 en 

nombrada Dama de la Paz; y en 1997 Socio de 

Honor de UNICEF. 

   

Gloria es ya muy querida y popular. 

  

Falleció el día 27 de Noviembre de 1998. Fue 

enterrada en el Cementerio Sur de Carabanchel y 

posteriormente, en 2001, trasladada al 

Cementerio de La Paz, de Alcobendas.  

 



Perfiles políticos. 
Por Peregrina Flor 

 

Hoy llueve y la pasada noche hubo luna llena. Señales inequívocas de que toca mover el 

mundo o se produce el diluvio universal.  

No lo deseo porque quiero seguir viva, así que redactaré este articulo, esperando la 

comprensión política y la tuya si no piensas igual.  

Amigos, voy a hablar por boca de mi buena amiga Adriana53.  

La conozco desde hace veinte anos, vive muy cerca de mí, y últimamente suelo darle dos 

paquetes mensuales de buen pienso para sus animales. Por las tardes también voy a 

ayudarla con Soraya, su mamá enferma de alzehimer.  

Adriana53 es una mujer que silencia siempre sus males, vive con su vieja, así la llama por 

cariño, nueve gatos y dos perros de gran tamaño que buscó en una perrera. 

Siento que debo corresponderle a sus confesiones de amiga y expresar de esta forma 

anónima, lo que me ha hecho sentir. Quiero saber si tú también te silencias, pasas 

hambre y sufres. Puedes hablar conmigo si lo deseas, pero te juro, que hablaremos por ti.  

Duras épocas de pactos y cambios que nos hacen reflexionar sobre los motivos del 

descenso en popularidad y credibilidad del gigante español PP. Duro el cambio y con un 

PODEMOS, a lo Maduro, que va madurando muy bien y que nos hace dudar sobre si 

convienen o no convienen...  

Yo, lo confieso, casi siempre he votado por partidos minoritarios, Pacma o Los Verdes. 

Pero ya te lo he dicho, casi siempre pues en algún momento me decidí por uno de los 

grandes. 

Si quiero lo mejor debo votar y luchar por los que considere los mejores. 

Cuando me refiero al perfil de Mariano Rajoy, no pienso en estarlo viendo de lado, en 

apreciar las curvas de su nariz, el dibujo de sus labios o su prominente barbilla. Tampoco 

hablo de su barriga, sus rodillas o el número de sus zapatos.  

No. 

Cuando intento hablar de su perfil, pienso en lo que ese hombre aprendió a sentir cuando 

crecía y se estaba formando, cuando decidía que río cruzar y que ventarrones dejar atrás.  

Es algo mucho mas complejo que lo físico, que la belleza, la fealdad, el deterioro o los 

músculos desarrollados o no de una persona.  

Pude deducir, y puede que muchos piensen que me equivoco, sobre el Sr. Rajoy, lo 

siguiente: 



-Le gusta su profesión y tiene cultura específica, pero aplica con tanto rigor tantas 

decisiones tan suyas, que dan ganas de echarse a correr y dejarlo muy atrás, como la 

peor de las tormentas.  

- Perdona fácilmente a los que están cerca y jamás perdonaría al contrario. Creo que 

todos somos iguales y a todos se nos debe aplicar la misma ley y los mismos castigos. 

-Piensa más en la España económica como conjunto que en los españoles corrientes, así 

lo demostró rebajando nuestros niveles de ingresos y obligándonos, sin derramar ni una 

lagrima, a que las papillas de nuestros viejos enfermos fuesen peores y el pienso de 

nuestros gatos de marcas comerciales baratas. 

-Gracias a él, regalé mi moto porque la itv y el seguro no lo podía pagar y alquilé un 

apartamento al que iba a pasar mis humildes vacaciones de clase muy media. 

-Creo que nunca fue pobre y no sabe de las necesidades humanas ni gatunas. Me parece 

un niño rico que se debe a Ángela Merkel y vive por y para ella. Señor Rajoy, esto no sólo 

lo deduce Adruana53. Esto que cuento es el ressultado de un amplio debate preelectoral 

entre quince personas de clase trabajadora.  

Mi vieja y mis gatos se merecen comer bien. Yo nunca he robado a nadie ni he llevado al 

país a la ruína como para merecer tales rebajas salariales por las que le felicita la 

Presidente Merkel.  

No pensó en la clase que luchó siempre desde su humilde puesto de trabajo en construír 

un país próspero y de talla XXL.  

Se equivocó en la elección de los favorecidos y no castigaron adecuadamente a los 

corruptos de su partido. No con todo el peso de la ley.  

El perfil físico pierde aquí su importancia, pero el humano nos toca de cerca a todos. La 

forma en que creció usted y los valores que cosechó, nos ataca o defiende a cada uno de 

nosotros.  

Pero no todo van a ser estas reflexiones, no quiero ser mal interpretada ni ser llamada 

una “bocazas”, reconozco también sus virtudes, alguna hay y en ocasiones comprendo su 

mala actuación producto de la desesperación y de las prisas, no quiero pensar que fuese 

producto de la maldad humana. Pero ¿no habría otro camino que empeorar las papillas 

de las personas mayores?  

Tengo que confesar algo, casi estudio  Ciencias Politicas o Derecho y no por vocación, 

sino por circunstamcias de la vida, y siempre me dije:  

...Mi meta será la igualdad, premiar al trabajador e igualar los salarios entre las distintas 

profesiones.  

Mi fin será luchar comtra la Zoomafia, tan presente en España, Rumanía, Turquía. Pero 

usted, no es un modelo perfecto como desearía Adriana53, no hizo nada por los animales 

que perreras y protectoras españolas envían a Alemania, tierra de su adorada Merkel y a 



Holanda, para experimentos en laboratorios. Todo bajo el aparente halo de Ong 

intermacional que auxilian a los animales abandonados, cuando no es así. 

Señor Rajoy, Adriana53 no pide que se vaya, pero sí pide un cambio positivo y definitivo 

en su persona. 

Luche por nosotros y por los que necesitan los sueldos de los que trabajan en casa. 

Cambie para que cambiemos hacia usted, porque si nos ha dolido el golpe que aquel 

chico de Pontevedra, antes del día de la votación de diciembre de 2015 le ha dado, 

rompiéndole las gafas. 

De usted depende. 

 

  



 

Puntero láser 
Un puntero láser está diseñado para resaltar algo 

de interés proyectando un pequeño punto brillante 

de luz de colores sobre el mismo. La mayoría de 

punteros láser tienen una potencia tan baja que el 

haz proyectado presenta un riesgo mínimo para los 

ojos en caso de exposición accidental. El rayo láser 

no es visible directamente, sino como resultado de 

la luz dispersada por las partículas de polvo a lo 

largo de la trayectoria del haz. El ancho del haz en 

los típicos punteros de media y baja potencia hace 

que sea invisible en un ambiente razonablemente 

limpio, muestra un punto de luz al incidir en una 

superficie opaca. Algunos punteros láser son 

apenas visibles a través de la dispersión de Rayleigh, visto desde el lado moderado a 

condiciones de poca luz. 

Antecedentes 

Antes de la invención del láser, existió un aparato cuya finalidad era similar a la de los 

actuales punteros. Este aparato, conocido como puntero proyectable fue diseñado y 

creado por el español Leonardo Torres Quevedo. Para ello diseñó un sistema articulado 

que permitía desplazar, a voluntad del ponente, un punto o puntos al lado de la placa de 

proyección, lo que permitía señalar las zonas de interés en la transparencia. Torres 

Quevedo expresó así la necesidad de este invento: 



«Bien conocidas son las dificultades con las que tropieza un profesor para ilustrar su 

discurso, valiéndose de proyecciones luminosas. Necesita colocarse frente a la pantalla 

cuidando de no ocultar la figura proyectada para llamar la atención de sus alumnos sobre 

los detalles que más les interesan y enseñárselos con un puntero». 

Tipos de puntero láser 

Los primeros punteros láser fueron los de helio-neón (He-Ne), láseres de gas y su 

radiación láser generado era de 633 nanómetros (nm), por lo general destinadas a 

producir un rayo láser con una potencia de salida que no supera 1 milivatio (mW). Los 

punteros láser menos costosos utilizan un diodo de láser rojo profundo, cerca de 670/650 

nanómetros (nm) de longitud de onda. Un poco más caros utilizan un diodo rojo-

naranja de 635 nm, haciéndolos más fácilmente visibles que sus homólogos de 670 nm, 

debido a la mayor sensibilidad del ojo humano a 635 nm. Otros colores también son 

posibles, con el láser verde de 532 nm siendo la alternativa más común. En los últimos 

años, los punteros láser color amarillo-naranja, en 593,5 nm, han sido puestos a 

disposición. En septiembre de 2005, la computadora de mano punteros láser azul a 473 

nm, también se han hecho disponibles. Muy recientemente, el láser blu-ray/violet a 405 

nm también se han hecho disponibles. 

El brillo aparente en un lugar de un rayo láser no sólo depende de la potencia óptica del 

láser y la reflectividad de la superficie, sino también sobre la respuesta cromática del ojo 

humano. Por la misma potencia óptica, el láser verde parece más brillante que otros 

colores porque el ojo humano es más sensible a bajos niveles de luz en la región verde 

del espectro (longitud de onda de 520 a 570 nm). Disminuye la sensibilidad para 

longitudes de onda más rojas o azules. Aunque el láser de pigmento verde siempre ha 

sido considerado poco dañino para el sistema ocular que el de otros pigmentos láseres. 

La potencia de salida de un puntero láser se mide generalmente en milivatios (mW). En 

los EE.UU., los láseres se clasifican por el American National Standards Institute1 y por la 

Food and Drug Administration (FDA). Punteros láser visibles (400-700 nm) que operan a 

menos de 1 mW de potencia son clase 2 

o II y punteros láser visibles de 

funcionamiento con 1-5 mW de potencia 

son clase 3R o IIIa. Clase de láser 

3B/IIIb (en funcionamiento entre 5-500 

mW) y clase 4/IV láser (que funcionan 

por encima de 500 mW) no pueden ser 

legalmente promovidos como punteros 

láser.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Puntero_l%C3%A1ser#cite_note-1


 

Nueva Ley de Mascotas 
 

La Asamblea de Madrid ha aprobado la nueva ley de protección de animales de compañía 

en la Comunidad, que condiciona la venta de perros y gatos físicamente en las tiendas y 

da prioridad a su adquisición por catálogo. 

El proyecto de ley, elaborado por el Gobierno regional, había sido modificado por la 

oposición a su paso por la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea para prohibir la 

venta de mascotas físicamente en las tiendas. 

Finalmente, todos los grupos parlamentarios han pactado una enmienda transaccional en 

la que determinan que la adquisición de perros y gatos "se deberá realizar por catálogo y 

medios similares que no requieran la presencia física de los animales en la tienda". 

Sin embargo, esta enmienda puntualiza que el Gobierno regional podrá autorizar la 

presencia de perros y gatos en aquellos centros de venta que cumplan las condiciones de 

salubridad y espacio que se determinen reglamentariamente en el plazo de seis meses a 

partir de la aprobación de la ley. 

Cuando se conozcan dichas condiciones, las tiendas tendrán un plazo máximo de dos 

años para adaptarse. 

En el caso de otros animales de compañía como peces, reptiles, roedores, conejos, 

hurones y pájaros de jaula criados en cautividad, la venta estará permitida físicamente en 

tienda siempre que éstas cumplan con los requisitos que se fijen también por reglamento 

para cada especie en el plazo de dos años. 

La ley determina que los animales destinados a la venta no se podrán exhibir en 

escaparates o zonas expuestas a la vía pública y sólo podrán adquirirlos personas 



mayores de edad que no estén incapacitados, o menores de 16 años con autorización de 

quien tenga su custodia o tutela. 

El objetivo principal de esta ley es "lograr el máximo nivel de protección y bienestar de los 

animales de compañía" a través de medidas como el fomento de la tenencia responsable, 

la lucha contra el abandono y el fomento de la adopción. 

Entre otros aspectos, prohíbe el sacrificio de los animales de compañía "excepto por 

motivos de sanidad animal, de seguridad de las personas o animales, o de existencia de 

riesgo para la salud pública o medioambiental". 

No en vano, esta ley empezó a redactarse la pasada legislatura para dar respuesta a la 

Iniciativa Legislativa Popular de la asociación protectora El Refugio que pedía el sacrificio 

cero. 

Hasta ahora, los centros de acogida de animales podían practicar la eutanasia a los 

ejemplares abandonados en un plazo de entre 10 y 19 días desde su recogida. 

La ley prohíbe dar a las mascotas una educación agresiva o violenta, regalarlas como 

premio o reclamo publicitario o mantener a los animales atados o encerrados en 

condiciones que puedan suponer sufrimiento o daño para ellos. 

También regula la cría y comercialización de mascotas, así como la participación de éstas 

en ferias, concursos y otras actividades. 

El texto aprobado contempla multas de entre 300 y 45.000 euros en función de las 

infracciones. 

Entre las muy graves están precisamente el sacrificio con los fines no autorizados, el 

maltrato y el abandono de animales. 

Quedan excluidos de esta ley los animales utilizados en espectáculos taurinos y la fauna 

silvestre, así como los animales de producción, los de parques zoológicos y los utilizados 

con fines experimentales, que se regirán por su legislación específica. 

En un principio, la proposición recogía una disposición adicional para prohibir el tiro de 

pichón que se ha eliminado con una enmienda pactada por el PP y Ciudadanos al 

considerar que al no ser un animal de compañía deberá estar regulado en una norma 

sectorial propia. 

El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, ha dicho en su intervención 

en el Pleno que es una ley "pionera" que "no tiene nada que envidiar a las normativas de 

países más avanzados en la materia como Alemania o Reino Unido". 

"Con este texto logramos hacer coincidir el sentimiento de la sociedad con la regulación 

legal", ha sostenido. 

Los diputados de PSOE-M y Podemos Rafael Gómez Montoya y Alejandro Sánchez, 

respectivamente, han coincidido al destacar que antes de procurar el sacrificio cero había 



que trabajar para conseguir el "abandono cero", algo que creen que el proyecto no 

perseguía inicialmente. 

Desde Ciudadanos, la diputada Ana Rodríguez ha comentado que era "necesario" 

actualizar la anterior normativa de protección de animales en la Comunidad, de 1990. 

Por su parte, la diputada del PP Elena González Moñux ha comentado que el abandono 

de perros y gatos no radica en su venta física en las tiendas, como señaló en un principio 

la oposición, sino que es fruto de la venta ilegal entre particulares a través de Internet. 

  



 

Heraldo 
 

En el año 1961, Telefónica saco al mercado un 

icono del diseño, un modelo mítico e histórico. Se 

trataba del primer teléfono para la mayoría de 

ciudadanos del país, un aparato que hasta entonces 

se usaba exclusivamente en las empresas y en 

algunas viviendas particulares adineradas. 

En este artículo vamos a descubrir la historia del 

Heraldo. Un modelo fabricado por Citesa que 

simboliza el acceso generalizado de las líneas 

españolas a todos los hogares y, actualmente, muy 

valioso. 

El diseño original, llamado “Assistent”, se hizo en Stuttgart por parte de Standard Elektric 

Lorenz, pero muy pronto fue copiado por Telephone Manufacturing Co. Fue la misma 

Telefónica quien decidió llamar al modelo Heraldo. 

La fabricación del Heraldo se prolongó hasta los años 80, experimentando variaciones en 

su diseño y en sus acabados, mejorando el modelo para hacerlo más sencillo. De este 

modo, al modelo de sobremesa y dial giratorio, se le sumó una versión mural y modelos 

de marcación mediante teclado, tanto de sobremesa como de pared. 

Los años 60 y 70 fueron los años de gloria del modelo, y se fabricaron modelos en varios 

colores que tuvieron mucho éxito: blanco, verde, azul, rojo o el mítico gris. También se 

crearon una gran gama de accesorios como un timbre supletorio o un avisador luminoso. 

Es un modelo histórico de la telefonía y deseado por los coleccionistas, tanto que los 

precios se dispararon en las tiendas de antigüedades y coleccionismo. Por lo que hace el 



aspecto técnico, el principal problema del modelo era el fallo del disco de la botonera con 

el tiempo, que debe girar siempre suave y uniformemente. 

El Heraldo, un teléfono que se le consideraba viejo pero, que a día de hoy, es 

considerado como un icono del diseño industrial del siglo XX, un pedazo de nuestra 

historia que ha alcanzado el reconocimiento entre los amantes de los objetos antiguos.  

  



 

La Villa de Comillas 
 

Comillas es, sin duda alguna, una de las localidades más hermosas y conocidas 

de Cantabria, un conjunto arquitectónico magnífico enmarcado por un entorno natural y 

paisajístico de excepción. 

 El municipio comillano también incluye otras localidades menos conocidas y un territorio 

que, aunque no demasiado extenso, reúne variados atractivos.  

 La villa se baña con las aguas del océano desde su accidentada costa. La belleza del 

paisaje se impone a los sentidos, tal como ocurre en torno a la Ría de la Rabia, 

enmarcada por las cumbres nevadas de 

los Picos de Europa.  

Emigrantes regresados de América, junto 

con el modernismo catalán, 

transformaron Comillas en el siglo XIX. 

Su arquitectura pintoresca, es buena 

muestra del neogótico, neoárabe, 

neomudejar… Un conjunto sobresaliente 

que destaca por su singular belleza en la 

Comunidad de Cantabria.   

Durante la edad Media, Comillas fue una 

pequeña población que vivía de su 

pequeño puerto pesquero y de su 

actividad agrícola y ganadera. Enclavada 

en el occidente de Cantabria pronto cayó 

bajo el poder de los Marqueses de 

Santillana, con los que la población local 

mantuvo numerosas tensiones. Su iglesia  

 



 

gótica, forma hoy parte del bello cementerio de la villa declarado Bien de Interés Cultural.  

A finales del siglo XIX, la historia de la población da un giro importante, gracias a un 

ilustre personaje Don Antonio López López que tras emigrar a América y fundar 

importantes empresas navales y tabacaleras en la ciudad de Barcelona, comienza a 

realizar importantes inversiones en 

Comillas. Debido a sus aportaciones 

para la guerra de Cuba, el rey le 

otorga el título de Marqués de 

Comillas.   

A partir del siglo XIX, la prosperidad 

de Comillas va creciendo. Alfonso XII, 

invitado por el Marqués acostumbra 

ya a veranear en cuatro casas 

familiares acondicionadas para la 

corte. Este hecho provoca que gran 

cantidad de nobles y adinerados se 

asienten en la comarca. 

 

El Marqués comienza una gran 

actividad constructora en la finca de 

Sobrellano, comenzando las obras de 

panteones y palacio que son 

concluidas tras su muerte.Su hijo D. 

Claudio mantiene las buenas 

relaciones reales y gasta gran parte 



de su fortuna en colaboraciones y obras 

benéficas.   

El II marqués crea la Universidad Pontificia, 

aunque el edificio fue levantado por los 

Jesuitas Don Claudio se lo ofrece al Papa, 

otorgándole el titulo de Pontificia. A finales 

del XIX, Comillas es uno de los lugares, 

junto con Santander, de mayor prestigio 

estival del Cantábrico. 

Sin duda, los más ilustres veraneos de 

Comillas fueron los llevados a cabo, en el 

siglo XIX por el rey Alfonso XII. Con el 

tiempo la más variopinta nobleza fue 

eligiendo la villa como lugar de reposo, 

atraída por sus maravillosas playas donde 

se practicaban los famosos baños de ola.  

Actualmente, las playas 

de Comillas continúan atrayendo al turismo, 

sus limpias aguas que rompen, sus 

recoletas calas y la belleza de estos paisajes litorales sitúan a Comillas en una de las 

poblaciones costeras más atractivas del cantábrico.  

En verano, la animación de las playas se traslada al casco urbano, respirándose un 

agradable ambiente en las tardes y noches de la población.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Albacete es la capital de la provincia del mismo nombre, perteneciente a la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La ciudad tiene el corazón partido entre dos 

plazas: la del Altozano, donde se encuentra el antiguo Ayuntamiento (hoy Museo 

Municipal), y la de la catedral de San Juan Bautista (s. XVI), en cuyos alrededores se alza 

el palacio de la Diputación y un coqueto palacete modernista, sede del Museo de la 

Cuchillería. 

Imprescindibles 

Centro cultural La Asunción, palacio de la Diputación, casa Perona, Museo Municipal, 

fábrica de harinas, pasaje de Lodares, plaza de toros, posada del Rosario, depósitos del 

Sol y teatro circo. 

Direcciones de interés 

Ayuntamiento: Pza. de la Catedral, s/n. Oficina de Turismo: Pza. del Altozano, s/n. 

Otros datos de interés 

La festividad de S. Juan, patrón de la ciudad, se celebra el 24 de junio, aunque la fiesta 

por antonomasia es la Feria de Albacete, del 7 al 17 de septiembre, de interés turístico 

internacional. 

La ciudad tiene el corazón partido entre dos plazas: la del Altozano, donde se encuentra 

el antiguo ayuntamiento (hoy Museo Municipal), y la de la catedral de S. Juan 

Bautista (s. XVI), en cuyos alrededores se alzan el Palacio de la Diputación y un coqueto 

palacete modernista, sede del Museo de la Cuchillería. El gran museo de Albacete es 

el Arqueológico Provincial, ubicado en el parque de Abelardo Sánchez, una de las 



zonas verdes más importantes de la ciudad junto con el jardín botánico de Castilla-La 

Mancha. 

  



 

Carbellino 
 

Carbellino de Sayago es un municipio de la provincia de Zamora, el término municipal 

limita con la provincia de Salamanca por tierra (con la dehesa de Estacas), y por las 

aguas del río Tormes, ensanchado por el lago artificial producido por la presa de 

Almendra (la más grande de España de sus características). No pertenece oficialmente 

al Parque Natural de Arribes del Duero, pero por su cercanía y sus características 

paisajísticas, su fauna y flora, ha sido propuesto en varias ocasiones como zona de 

especial protección para las aves. 

El origen de su nombre parece remontarse a épocas de repoblaciones del siglo XII, 

existiendo varias teorías sobre su origen: 

Teoría latina, en alusión a "calvus". Esta teroría toma como base el abundantísimo uso 

metafórico de diminutivos de "calvus", palabra latina con la que se alude a descampados, 

calveros y espacios desarbolados, aunque en áreas leonesas se detecta el uso de calvo 

como opuesto a acotado, esto es, como terreno cuyo pasto es libre. Se han comprobado 

también la existencia de topónimos en los que la base Calv- esconde, no una referencia al 

terreno, sino un apodo de propietario. En cualquier caso, la forma disimilada Calvellino, en 

vez de Calvillino, es común en los dobles diminutivos del área leonesa. 

Teoría gallego-portuguesa, soportada sobre la creencia 

de que con Carbellino se hace referencia al árbol del 

“carballo” o “roble”, en este caso, al igual que ocurre en 

la localidad orensana de O Carballiño, haría referencia a 

un roblecito, algo frecuente en la terminología de los 

pueblos sayagueses (Luelmo aolmo, Fresno y 

Fresnadillo a fresno, Salce a sauce, Moral…), que podría 

ser la seña identificativa de cada uno de los 

poblamientos celtas en la ribera norte del Tormes. 

Frente a esta teoría, se alega que la forma patrimonial 

en el occidente leonés es carvayo o carvalio, con un 

valor genérico roble, cuya castellanización conduce a 

carbajo, pero nunca a carballo,(antiguamente se 

pronunciaba igual, carballo y carbajo),ya que en Zamora, 



sólo en áreas cercanas al gallego-portugués se registra, de forma regular, la forma 

palatal: carvalho, carvallo. En cualquier caso, esta no parece ser una zona de influencia 

gallego-portuguesa, como muestra la existencia del mirandés. 

Teoría hebrea, basada en la posible repoblación por parte de judíos procedentes del 

noroeste de la península (Carvalho fue uno de los apellidos judíos que más se extendió 

por las comarcas de Sayago y Trás-os-Montes). 

Patrimonio histórico 

La iglesia de San Miguel Arcángel. Posee: Las tres campanas de bronce de su espadaña 

(herramientas para comunicarse a distancia con un lenguaje propio conocido por los 

vecinos de la localidad), las pinturas murales del siglo XVI aparecidas en labores de 

restauración realizadas en los años 80 (fueron nuevamente restauradas entre los años 

2010 y 2011), el retablo mayor, el palio, y el venerado “Cristo de las Aguas”, obra gótica 

del siglo XIII en madera 

policromada, de tamaño 

natural y que fue expuesto 

en una sala propia en la 

exposición de las Edades 

del Hombre celebrada en la 

Catedral de Ciudad 

Rodrigo. Este Cristo recibe 

su nombre porque es 

sacado en procesión 

rogativa en los años de 

sequía. 

Ermita del Humilladero 

(vacía en la actualidad por 

el mal estado de su tejado). 

La “Cruz de los Borbujos” o “Burbujos” (contra las plagas y pestes), a la que la gente 

atribuyó o atribuye aún ciertos poderes milagrosos ya comentados en el apartado de 

historia.  

Ayuntamiento y antiguas escuelas, con la torre del reloj, de finales del siglo XIX. 

Fuentes (nombradas en el apartado de arquitectura) y lavaderos. La mayoría de ellas 

tiene origen medieval, aunque se discute el origen romano de la Fuente de Concejo. 

Molino Viejo y restos de presas de otros molinos, en la rivera del Campo. 

Palomares cercanos a la raya de Roelos. 

Hornos de los antiguos alfares. 



Casa del Cura (antiguamente el terreno adyacente se utilizó como una especie de corral 

de comedias, en la actualidad sólo hay un corral abandonado); en las piedras de sus 

ventanas hay labrados discos solares y símbolos religiosos. 

Puente nuevo de “Los Rusos” (o de “La Rasica”) en ocasiones, con el embalse bajo, se 

ha usado para hacer puenting. 

Puente del “Camino Salamanca” (sólo “emerge” de las aguas del pantano en los años 

más secos), es el puente más antiguo e impresionante de Carbellino. 

Las Fiestas 

Fiestas de los Quintos (diciembre y enero). 

Semana Santa (se están intentando recuperar las cofradías que existieron en su día). 

Corpus. 

Noche de San Juan (hogueras de tomillos y retamas). 

San Antonio de Padua, fiesta patronal (13 de junio). 

Fiestas del Emigrante (tercera semana de agosto). 

Navidades. 

Durante el año se celebran en las orillas del embalse varios campeonatos de pesca. El 

más importante de ellos se celebra en el mes de agosto (“Día de la exaltación de la 

carpa”) y a él suelen inscribirse un gran número de aficionados.  

 

 

  



 

Parque natural de Arribes del Duero 
El parque natural de Arribes del Duero es un espacio natural protegido del oeste, más 

concretamente del noroeste de la provincia de Salamanca y el sudoeste de la provincia de 

Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León, junto a la frontera portuguesa.  

Arribes, arribas y arribanzos son los vocablos leoneses utilizados para denominar la 

geomorfología que presentan los ríos Águeda, Duero, Esla, Huebra, Tormes y Uces en 

este territorio. Ésta se caracteriza por una 

zona de depresión o de altitud más baja y 

otra de penillanura o de altitud más 

elevada, siendo los arribes las pendientes 

escarpadas que se sitúan a ambos lados 

de estos ríos.  

En casi toda la zona protegida, los 

encajonamientos de los cursos fluviales de 

los ríos Duero y Águeda hacen de frontera 

natural entre España y Portugal. La Junta 

de Castilla y León incorporó este territorio 

a su red de parques naturales el 11 de abril de 2002.1 El Gobierno portugués hizo lo 

mismo con su parte algo antes, el 11 de mayo de 1998, bajo el nombre de parque natural 

del Duero Internacional.  

El 9 de junio de 2015 los dos parques son declarados reserva de la 

biosfera transfronteriza por la Unesco bajo la denominación de Meseta Ibérica, junto a 

otras varias zonas protegidas españolas y portuguesas, destacando el parque natural del 

Lago de Sanabria y alrededores en territorio español y el parque natural de 

Montesinho en la parte lusa, así como distintos espacios de la Red Natura 2000.  

Los grandes desniveles su orografía, el alto caudal del Duero y los numerosos ríos que en 

él desembocan, convierten a esta zona en uno de los puntos de mayor potencial 

hidroeléctrico de toda la península ibérica. Por ello, se fueron construyendo una red 

de presas y embalses conocida como Saltos del Duero. Su peculiaridad orográfica es 

además la razón de la existencia de un inusual microclima mediterráneo que contribuye a 

la diversidad vegetal y convierte al parque en un lugar idóneo para el refugio de la fauna 

salvaje, especialmente para las aves. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_de_Arribes_del_Duero#cite_note-ref_duplicada_3-1


Su ubicación fronteriza, alejada de los grandes núcleos de población y con 

escasas infraestructuras, ha propiciado un continuo proceso de despoblación de sus 

pueblos aunque también ha permitido la conservación de un amplio patrimonio histórico, 

cultural y natural, entre el que destacan sus numerosas costumbres y tradiciones. En los 

últimos años, con la creación del parque natural, han llegado algunas iniciativas 

inversoras relacionadas con el turismo y el comercio minorista transfronterizo. Esta 

circunstancia ha evidenciado que sea necesario preservar y potenciar su hábitat natural, 

su patrimonio y sus tradiciones socioculturales, principales propulsores de su economía.  

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo mantener el coche fresco… y no 

sólo con el aire acondicionado 

 

No solo del aire acondicionado se vive en verano, hay muchos métodos para enfriar 

el coche. 

A estas alturas ya sabemos que para enfriar las cervezas rápidamente tan solo hay que 

ponerlas en un cubo con hielo y sal, pero ¿y el coche? Cada año nos enfrentamos a los 

rigores del verano al subir a nuestro automóvil: asientos que achicharran, el volante 

que hay que cogerlo con dos dedos porque quema y el aire acondicionado a tope que 

tarda demasiado en enfriar esa sauna. 

Esta vez nos hemos propuesto encontrar la mejor forma de mantener fresco nuestro 

coche para que nada perturbe nuestro merecido descanso estival. 

El primer truco que nos viene a la cabeza es ese que lleva un par de años circulando por 

Internet y donde unos japoneses demuestran cómo bajar hasta 10 grados la temperatura 

de un coche que ha estado a pleno sol. Y todo ello sin usar el aire acondicionado. 

Consiste en bajar una de las ventanillas del coche y abrir y cerrar 5 o 6 veces 

repetidamente la puerta opuesta a la de la ventanilla abierta. Este método, digno de 

Marron de 'El Hormiguero', está basado en la física de cambio de presiones que vacía el 

aire caliente del interior por empuje. 

CAMBIA DE AIRES 

Llega el primer día de calor y el aire del coche no enfría ni una gota. Una revisión anual 

del sistema de aire acondicionado siempre es conveniente sobre todo para 

asegurarnos de que tiene suficiente carga de gas refrigerante. Hasta Darth Vader 

cambiaba el aire del casco de vez en cuando. No dejes de mirar también los filtros de 

polen que la primavera los habrá dejado finos y por ahí no pasa ni la mitad de aire. 

 



EL SOPLIDO 

Lo normal es que un día de calor llegues al coche y dentro haya un microclima venusiano 

incompatible con la vida, por eso lo primero de todo es arrancar y poner el aire a la 

temperatura más baja y con el soplido más alto. Pero si quieres hacerlo con un poco de 

sentido común, lo primero que deberías hacer es bajar las ventanillas para sacar el aire 

caliente fuera circulando así un par de minutos. En este caso es más importante que el 

soplido sea fuerte a que la temperatura sea la más baja. 

A LA SOMBRA DE LOS PINOS 

Ya lo decía María del Monte, la sombra en verano es el mejor método para estar fresco. 

Es complicado, pero procura dejar el coche en la sombra. Si conoces el lugar fíjate 

donde da la sombra a lo largo del día para dejarlo el mayor tiempo posible en ella. Si no 

conoces el lugar y te orientas menos que Dori en una piscifactoría, puedes usar una 

brújula, incluso hay apps para móviles que la incluyen. Recuerda, el sol sale por el este y 

se pone por el oeste. Eso sí, procura no dejarlo bajo un árbol, los pájaros no vuelan 

cuando hace mucho calor y cuando no vuelan suelen hacer otras cosas que manchan 

mucho. 

SOBREVIVE EN EL DESIERTO 

Si como a Lawrence de Arabia no queda más remedio que dejarlo en pleno sol, deja las 

ventanillas un poco bajadas al aparcar, con 1,5 cm es suficiente. Esto hará que circule 

el aire caliente hacia fuera y que dentro no se cree la atmósfera de Mordor. Y por 

supuesto, no olvides colocar el parasol en el parabrisas, a veces se nos va el santo al 

cielo pensando en la playa y a la vuelta lo lamentamos con gran dolor de nuestras manos. 

PRACTICA EL NUDISMO 

Cuando el calor aprieta procura viajar cómodo y con poca ropa. Es evidente que no 

acalora igual viajar con traje y corbata que en bikini, pero en la medida que puedas lleva 

ropa fresca. Evita también vestir de oscuro, estos colores absorben mucho más los rayos 

del sol que entran por el cristal que los tejidos claros y te recalentarás antes. 

NO TE ACALORES 

Refrescarse bien antes de entrar en el coche. Mójate el pelo, la nuca y las 

muñecas que son las partes que más rápido distribuyen la sensación de frescor por todo 

el cuerpo. 

MEJOR TENER POCAS LUCES 

Instala láminas polarizadas o parasoles en las ventanillas traseras esto evitará que 

entre la luz solar, pero también el calor y los rayos ultravioleta (lleva crema solar que 

también es bueno para protegerse de esos rayos). Cuidado, porque en algunos 

países llevar lunas tintadas, laminadas o poner vinilos que no permitan ver el interior es 



ilegal. En España está prohibido tintar las lunas delanteras (parabrisas, ventana piloto y 

copiloto) y todo cristal situado a 180º alrededor de la visión de conductor. 

VAYA, QUE NO TIENES AIRE ACONDICIONADO… 

Si eres de Jaén probablemente tu cuerpo se diluirá con el asiento como si fueras un 

Terminator T-1000, pero si eres del norte, por ejemplo del País Vasco donde el sol aprieta 

menos, es posible que hayas comprado el coche sin aire acondicionado para ahorrarte 

un dinerito en extras. En ese caso hay un par de trucos: 

- Poner un paño mojado en la salida del aire puede hacer que aumente la sensación de 

frescor en el habitáculo. 

- Utilizar reflectores de aire. Ya que las ventanillas bajadas son tu único aliado contra el 

calor, al menos que no molesten. Los reflectores permiten una ventilación eficiente a 

grandes velocidades, evitando crear remolinos de aire y ruido en el interior del coche.  

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutas Ciclistas Seguras 
 

Alicante: 

CV-715 (Fuentes del Algar - Coll de Rates) 

CV-715 (Fuentes del Algar - Coll de Rates) Tramo 2 

CV-770 (Amadoiro - Puerto Tudons) 

CV-770 (Amadoiro - Puerto Tudons) Tramo 2 

CV-775 (El Campello - Relleu) 

CV-775 (El Campello - Relleu) Tramo 2 

CV-795 (Alcoy - Banyeres de Mariola) 

CV-798 (Ibi - Tibi) 

CV-799 (Biar - Villena) 

CV-806 (Castalla - Ibi) 

CV-811 (Sax - Castalla) 

CV-820 (Agost - Novelda) 

CV-827 (Agost - Maigmó - A7) 

CV-830 (CV-83 - Salinas - Sax) 

CV-833 (Elda - Sax) 

http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-715.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-715-2.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-770.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-770-2.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-775.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-775-2.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-795.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-798.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-799.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-806.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-811.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-820.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-827.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-830.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-833.shtml


CV-840 (Novelda - La Romana - La Algueña) 

CV-845 (Aspe - Hondón de las Nieves) 

Cantabria: 

 CA-142 

Cáceres: 

Carretera N-630 

Córdoba: 

N-331 

N-331 tramo 2 

N-331 tramo 3 

N-331 tramo 4 

N-331 tramo 5 

N-IV-A 

Cuenca: 

CM-2105 

CM-2105 tramo 2 

N-320 

Jaén: 

A-6050 

León: 

Carretera LE-481 

Murcia 

Carretera RM-510 

Carretera RM-A10 

Carretera RM-B35 

Carretera RM-C1 

Carretera RM-C17 

http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-840.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/alicante/alicante-carretera-cv-845.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/cantabria/cantabria-carretera-ca-142.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/caceres/caceres-carretera-n-630.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/cordoba/cordoba-carretera-n-331-1.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/cordoba/cordoba-carretera-n-331-2.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/cordoba/cordoba-carretera-n-331-3.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/cordoba/cordoba-carretera-n-331-4.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/cordoba/cordoba-carretera-n-331-5.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/cordoba/cordoba-carretera-n-iv-a.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/cuenca/cuenca-carretera-cm-2105.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/cuenca/cuenca-carretera-cm-2105-2.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/cuenca/cuenca-carretera-n-320.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/jaen/jaen-carretera-a-6050.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/leon/leon-carretera-le-481.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/murcia/murcia-carretera-rm-510.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/murcia/murcia-carretera-rm-a-10.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/murcia/murcia-carretera-rm-b-35.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/murcia/murcia-carretera-rm-c1.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/murcia/murcia-carretera-rm-c17.shtml


Carretera RM-E10 

Soria: 

Carretera CL-117 

Carretera SO-615 

Carretera SO-650 

Carretera SO-800 

Carretera SO-810 

Carretera SO-820 

Carretera SO-820 Tramo 2 

 Valladolid: 

VA-301 (Mojados a Arrabal de Portillo) 

VP-1202 (Arrabal de Portillo - Cogeces de Iscar) 

VP-1102 (Megeces - Mojados)  

  

http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/murcia/murcia-carretera-rm-e10.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/soria/soria-carretera-cl-117.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/soria/soria-carretera-so-615.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/soria/soria-carretera-so-650.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/soria/soria-carretera-so-800.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/soria/soria-carretera-so-810.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/soria/soria-carretera-so-820.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/soria/soria-carretera-so-820-2.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/valladolid/valladolid-carretera-va-301.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/valladolid/valladolid-carretera-vp-1202.shtml
http://www.dgt.es/es/el-trafico/rutas-ciclistas-seguras/2015/valladolid/valladolid-carretera-vp-1102.shtml


 

  



 

 

 

 

 

 

Publicados en el Bop las convocatorias de 

subvenciones a clubs deportivos, con una 

cuantía de 188.000 euros 

El pasado lunes día 25 de julio se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia la 

convocatoria  de subvenciones a los clubs deportivos de categoría superior y a los clubes 

deportivos, así como la convocatoria de becas a los deportistas individuales de élite, 

todos ellos pertenecientes al municipio de Zamora. 

El plazo para la presentación de solicitudes para las tres convocatorias es de 15 días 

naturales desde la publicación en el BOP. 

Las bases completas de la convocatorias pueden consultarse en la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), en la página 

web del Ayuntamiento (http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=518), así como en las 

oficinas de la Ciudad Deportiva. 

La primera convocatoria está destinada a los clubes mayores cuyo presupuesto anual 

supere los 125.000 euros y participen en competiciones nacionales. La cuantía destinada 

a esta convocatoria es de 84.000 euros. La segunda convocatoria, dotada con un 

presupuesto de 101.000 euros, está destinada a los clubes que no hayan podido optar a 

la anterior convocatoria. Y la tercera convocatoria, dotada con 3.000 euros, está 

destinada a la concesión de becas individuales a los deportistas. Se trata en este caso de 

una convocatoria novedosa y experimental que podría incrementarse en años posteriores.  

  

http://www.diputaciondezamora.es/index.asp?MP=8&MS=14&MN=2&idboletin=2120&r=1920*1080
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=518


 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

 

H 
 

HACHAZO - Golpe que el toro da lateralmente con un cuerno, produciendo sólo 

contusión. 

HONDO - Dícese del toro largo de costillas. 

HUIDO - Dícese del toro que esquiva las suertes y rehúye los engaños. 

HULE - Enfermería. 

HUMILLAR - Bajar el toro la cabeza para embestir o para defenderse. 

  



 

Arroz a la zamorana 
 

Ingredientes 

320 gr cerdo 

1 oreja de cerdo 

½ morro de cerdo 

80 gr chichas de cerdo 

80 gr jamón 

orégano 

pimiento dulce 

aceite de oliva virgen 

sal 



Preparación 

Preparar los ingredientes del cerdo. Limpiar bien el morro y la oreja. Cortarlos en trozos 

pequeños. Se corta el jamón en daditos. 

Se cuece en primer lugar la oreja y el morro en una cazuela con abundante agua, un poco 

de aceite y un pellizco de orégano. Cocer a fuego suave hasta que estén tiernos. 

Se rehoga el jamón y las chichas en una cazuela con un chorro de aceite de oliva hasta 

que se doren. 

Echar el arroz y el pimentón, rehogar un minuto, añadirla oreja y el morro junto el caldo en 

el que se han cocido. Recordar siempre la medida: doble de caldo que de arroz, y en este 

caso de arroz zamorano un poco más generoso en agua). 

Dejar cocer tras la ebullición unos 18 minutos, ajustando la sal y añadiendo caldo caliente 

si fuera necesario hasta que el arroz esté hecho.  

 

Salmorejo 
+ 

Ingredientes 

1 kilo tomates maduro 

1 diente ajo pequeño 

100 ml aceite de oliva virgen extra 

1/4 de barra pan duro al gusto  

palitos de pan y trocitos de jamón ibérico 

1 cucharadita sal 

Preparación 

Lavamos los tomates los cortamos en trozos y pondremos a triturar en la batidora hasta 

tener una crema fina. 

Pasamos los tomates por un colador, echamos nuevamente la crema de tomate en el 

vaso de la batidora y añadimos el pan duro partido en trocitos y dejamos reposar unos 

minutos para que se ponga blando el pan. 

https://cookpad.com/es/recetas/798059-salmorejo?ref=search#notes_note_list_story


Una vez pasado los minutos echamos a la crema de tomate el dientito de ajo, el aceite y 

la sal. Y pondremos a batir hasta que todo este integrado. Llevaremos la crema a la 

nevera y serviremos fría con los palitos de pan y el jamón ibérico.  

 

Sorbete de Piña colada 
  

Ingredientes 

Piña natural en su jugo 

Malibu 

Hielos 

Preparación 

Trocear la piña y poner en la picadora junto con su jugo. Añadir Malibu y el hielo y picar 

todo hasta que el hielo quede muy picadito. 

Añadir más hielo si fuera necesario y probar de alcohol. 

Servir 

  



 

  



 

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 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

 

Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 

 

 

 



APERTURA                                                                         DESCANSO 

   

21 de marzo (para los que cierran los lunes)                          7 de abril 

22 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                           6 de abril 

2 y 16 de mayo (      "     "    "       "       lunes)                         4 y 18 de mayo 

15 de agosto  (  "     "    "          "   lunes)                                 17 de agosto 

31 de octubre y 1 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)   2 y de 3 noviembre  

5 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                              14 de diciembre 

6 de diciembre  ( "     "     "        "     martes)                            15 de diciembre 

  

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: centrodellobo@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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 


