
 

Enero 2016 



 

viernes, 1 de enero de 2016 

 RUTA DE BELENES 

 Recreación de Nacimiento tradicional 

viernes, 1 de ene de 2016 
Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 
Descripción Recreación del Nacimiento tal y como se montaba en los hogares desde el siglo XVIII hasta 
avanzado el siglo XX. Del 6 de diciembre al 10 de enero. Situado en la segunda planta del museo. 
Horario: De martes a domingo de 10 a 14 h y de 17 a 20 h. 
 
10:00 
 "La Navidad Playmobil en el Campo" 

vie, 1 de enero de 2016, 10:00 – 10:00 
Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 
Descripción Del 1 de diciembre de 2015 al 10 enero de 2016. Acceso libre y gratuito. Sala de exposiciones 
temporales (C/ Corral Pintado) Horario: De martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h. 
Lunes cerrado. Realizada en colaboración con AESCLICK, Asociación Española de Coleccionistas de 
Playmobil Visitas-taller gratuitas para escolares y familias, con reserva previa (telf.: 980 531 708)  
 

18:00 
 Exposición del Belén 

Fecha vie, 1 de enero de 2016, 18:00 – 20:00 
Lugar Sede de la Asociación de Vecinos Espíritu Santo San Isidro Obelisco, Zamora 
Descripción Patrocinado por Acristalamientos y carpintería metálica Gutiérrez. Horario: de 18.00 a 20.00 h. 
 

sábado, 2 de enero de 2016 
 RUTA DE BELENES 

Fecha18 de dic de 2015 – 6 de ene de 2016 
Lugar Zamora 
Descripción BELÉN NAVIDEÑO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA Del 18 de diciembre al 5 de enero 
Lugar: Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales. Cuesta del Pizarro s/n Horario: de lunes a 
viernes de 17.00 a 21.00 h. - Sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. 
Permanecerá cerrado los días 24 y 31 de diciembre. El día 25/12 y 1/01 sólo abrirá en horario de tarde. 
Belén de 35 m2 con figuras del escultor "Mayo Lebrija" instalado por la Agrupación Belenista "La Morana". 
BELÉN NAVIDEÑO DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA "MÍSTICO BELÉN" Del 16 de diciembre al 6 de 
enero Lugar: Iglesia de la Encarnación. Plaza de Viriato s/n Horario: Laborables de 17.00 a 21.00 h. 
Festivos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. Se abrirán las mañanas del 24 y 31/12 cerrando las 
mañanas del 25/12 y 1 y 6/01. Instalado por la Agrupación Belenista "La Morana". BELÉN DEL 
SEMINARIO MENOR SAN ATILANO Belenes elaborados por los alumnos de religión de la Diócesis de 
Zamora y Belén tradicional. Del 23 de diciembre al 6 de enero Horario: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 
22.00. Organiza: Seminario Menor de San Atilano BELÉN IGLESIA DE SAN ANDRÉS / CAPILLA DE LA 
SALETA Belén tradicional, talleres catalanes de Olot, principios del siglo XX Del 19 de diciembre al 6 de 
enero Horario: de 18.00 a 20.30 h. Organiza: Asociación Virgen de la Saleta. 
 

 Animación en las calles de Zamora y comercio 

Fecha sábado, 2 de ene de 2016 
Lugar Zamora 
Descripción Actuación de Coro Sacro "Jerónimo Aguado" 
 



 Recreación de Nacimiento tradicional 

10:00 
 "La Navidad Playmobil en el Campo" 

18:00 
 Exposición del Belén 

domingo, 3 de enero de 2016 
 RUTA DE BELENES 

 Recreación de Nacimiento tradicional 

10:00 
 "La Navidad Playmobil en el Campo" 

18:00 
 Exposición del Belén 

lunes, 4 de enero de 2016 
 RUTA DE BELENES 

18:00 
 Exposición del Belén 

21:00 
 Jam Session 

Fechal un, 4 de enero de 2016, 21:00 – 21:00 
Lugar valón Café - Zamora 
Descripción AM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada :LIBRE HASTA 
COMPLETAR AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los lunes de 21:30 a 
24:00h. Jam Session encabezada por el grupo zamorano SURICATO MORSE. Te invitamos a subir a 
nuestro escenario.  
martes, 5 de enero de 2016 
 RUTA DE BELENES 

 CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 

Fecha martes, 5 de ene de 2016 
Lugar Zamora 
Descripción 17.30 h. Müsica Plaza de San Antolín: Joven orquesta sinfónica de Zamora Plaza de Santa 
Ana: Asociación Tradición y música popular 18.00 h. Baile, música y animación Calle de San Torcuato 
con Calle del Riego: animación Juan del Enzina Calle de Sotelo: Asoc. Zamorana de Tamborileros 18.30 
h. Música, cuentos y circo Plaza Fernández Duro: Banda de música Maestro Nacor Blanco. Villancicos 
populares. Plaza de la Constitución: espectáculo de luz y sonido "Noche de Reyes" , la Tijera Teatro. 
Colabora Gaza 18.30 h. Recogida de cartas Partirá la comitiva del servicio especial de Correos que irá 
recogiendo las cartas de todos los niños zamoranos. Los carteros precederán al cortejo real con el 
siguiente recorrido: Avda Plaza de Toros, Santa Ana, Sancho IV, Costanilla de San Antolín, El Riego, San 
Torcuato, Benavente, Santa Clara , Sagasta, Renova y Plaza Mayor 19.00 h. Música y animación. Plaza 
de Sagasta: banda de música Ciudad de Zamora Plaza Mayor: espectáculo de luz y sonido "Nació en 
Belén"/ pesebre viviente a cargo de Fantasía Teatro / Canciones de Navidad del mundo 19.00 
COMIENZA LA CABALGATA El disparo de bombas reales nos anunciará la llegada de S.S.M.M. los 
Magos de Oriente, que con el siguiente recorrido Avda Plaza de Toros, Santa Ana, Sancho IV, Costanilla 
de San Antolín, El Riego, San Torcuato, Benavente, Santa Clara , Sagasta, Renova, terminarán en la 
Plaza Mayor donde ofrecerán al Niño Jesús sus presentes de Oro, Incienso y Mirra. Después de recibir 
las llaves de la ciudad, los regios visitantes hablarán para todos los niños allí congregados, 
obsequiándoles con un espectacular castillo de fuegos artificiales antes de comenzar la entrega de 
regalos en todos nuestros hogares. FELIZ NOCHE DE REYES 2016 !!!!  
 

 Recreación de Nacimiento tradicional 

10:00 
 "La Navidad Playmobil en el Campo" 

18:00 
 Exposición del Belén 

miércoles, 6 de enero de 2016 



 RUTA DE BELENES 

 Recreación de Nacimiento tradicional 

10:00 
 "La Navidad Playmobil en el Campo" 

18:00 
 Exposición del Belén 

jueves, 7 de enero de 2016 
 Recreación de Nacimiento tradicional 

10:00 
 "La Navidad Playmobil en el Campo" 

viernes, 8 de enero de 2016 
 Recreación de Nacimiento tradicional 

10:00 
 "La Navidad Playmobil en el Campo" 

sábado, 9 de enero de 2016 
 Recreación de Nacimiento tradicional 

10:00 
 "La Navidad Playmobil en el Campo" 

domingo, 10 de enero de 2016 
 Recreación de Nacimiento tradicional 

10:00 
 "La Navidad Playmobil en el Campo" 

10:00 
 Jornada de Donación en la Ciudad Deportiva 

Fecha dom, 10 de enero de 2016, 10:00 – 10:00 
Lugar Zamora 
Descripción Jornada de Donación. Horario: 10 a 13.30 h y de 16.30 a 20.00 h. Lugar: enfermería de la 
Ciudad Deportiva. Organiza: Delegación Provincial de Piragüismo, Concejalía de Deportes, Hermandad 
Donantes de Zamora, Centro de Hemoterapia - Hemodonación. 
 

lunes, 11 de enero de 2016 
21:00 
 Jam Session 

martes, 12 de enero de 2016 
18:00 
 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

Fecha mar, 12 de enero de 2016, 18:00 – 20:00 
Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León - Zamora 
Descripción Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas Del 20 OCT 2015 al 21 JUN 
2016 18:00-20:00h Impartido por Gema Rizo Dirigido a jóvenes y adultos interesados en las danzas 
tradicionales Inscripción: 40€ (curso completo de tres trimestres) // 15€ (un trimestre) // 3€ (una 
sesión).Plazas limitadas. Fechas: Enero 2016: días 12 y 26. Febrero 2016: días 9 y 23. Marzo 2016: días 
8 y 29. Abril 2016: días 12 y 26. Mayo 2016: días 10 y 24. Junio 2016: días 7 y 21. 
 

lunes, 18 de enero de 2016 
21:00 
 Jam Session 

lunes, 25 de enero de 2016 
21:00 
 Jam Session 

martes, 26 de enero de 2016 
18:00 
 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 



 

 

Sigue siendo una 

vergüenza y un abandono 

total, las escaleras que van 

a dar a la calle Ángel Nieto. 

Las escaleras, no solo 

están llenas de basura sino 

también de restos del 

“Botellón” que alguien 

celebra en dicho lugar, con 

el consiguiente daño 

colateral, llámese vómitos, 

orinas, heces, etc. Y por 

supuesto, las roturas y 

desperfectos ocasionados, 

supongo, para diversión de 

dichos personajes, porque ello solo no se deteriora ni se rompe, como es el caso en esta 

ocasión de las escaleras, algún día habrá un disgusto y supongo que tomaran medidas de 

limpieza y 

mantenimiento, hasta 

entonces cuidado con 

subir o bajar estas 

escaleras.  

  



 

Carambola es una lonja mutante, donde artistas y comerciantes creativos se unen 

para ofrecer una experiencia alternativa de comercio y arte en Zamora. 

Pintura, Fotografía, Ponencias, Teatro, Música y mucho más. 

Mercado efímero de objetos vintage, ropa y complementos artesanales, arte y productos 

ecológicos. La programación de actividades complementarias será diferente cada día, con 

exposiciones de pintura, fotografía o escultura, performances, charlas con creadores, 

talleres y conciertos.  

La iniciativa Carambola abrió sus puertas en la céntrica calle Pablo Morillo. Una veintena 

de comerciantes y otros tantos artistas y creadores de múltiples disciplinas harán posible 

que, hasta el próximo 5 de enero, las propuestas varíen y sorprendan al público que 

apueste por una experiencia alternativa de ocio. 

 

 

 

  



 

El Ayuntamiento de Zamora respalda el Presupuesto 

del Consorcio de Fomento Musical para 2016 

El Ayuntamiento de Zamora respalda el presupuesto del Consorcio de Fomento Musical 

para el próximo ejercicio 2016 que asciende a un total de 158.000 euros, que se ha 

presentado hoy en la reunión del Patronato que rige el Consorcio, integrado la Diputación 

Provincial y el Ayuntamiento de Zamora 

Este era al único punto del orden del día de la reunión de hoy, además de la preceptiva 

lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que se ha desarrollado en la sala de 

comisiones de la Diputación,  presidida por el diputado Antonio Iglesias, con la 

participación de los concejales Antidio Fagúndez y Soraya Merino, además del director del 

Consorcio Pablo Madrid. 

El Consorcio de Fomento Musical desarrolla la programación de la Escuela de Folklore de 

Zamora, además de otros ochos escuelas de folclore y aulas de música de la provincia, 

con un total más de 1.200 matrículas anuales.  

  



Zamora suministrará agua a Tardobispo, con lo que 

solucionará definitivamente sus problemas de 

abastecimiento en verano. 

-El Ayuntamiento rechaza hacerse cargo de la pasarela sobre la vía entre la calle 

Villalpando y Peña Trevinca, que está en terrenos de Adif 

-La estrategia de integración de la población gitana se suma a los proyectos que se 

presentarán a financiación europea 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha ratificado el apoyo del 

Ayuntamiento de Zamora a la propuesta de la Junta y el Ayuntamiento de Tardobispo para 

llevar el abastecimiento de agua de la capital hasta ese municipio, con el fin de solucionar 

definitivamente el problema de suministro que se origina todos los veranos, según ha 

informado el alcalde, Francisco Guarido, tras la reunión mantenida ayer con técnicos de la 

Junta y el alcalde de Tardobispo para agilizar el proyecto y que pueda estar operativo 

antes del verano. Se efectuaría mediante una conexión de 7 km de tubería desde Los 

Llanos para un caudal de 33 m3 diarios, cuyo presupuesto asciende a 158.940 euros 

financiados íntegramente por la Junta; y se establecería un convenio similar al existente 

con Morales y con la misma ordenanza fiscal de la capital. Para el alcalde de Zamora se 

trata de un proyecto positivo, con el que se rentabilizan las instalaciones públicas, por lo 

que se agilizará al máximo su tramitación. 

Francisco Guarido manifestó que se rechazará una solicitud de Adif para hacerse cargo de 

la pasarela peatonal  sobre la vía levantada entre el polígono de Villalpando y Peña 

Trevinca, en el mismo sentido en el que se han rechazado solicitudes similares en otras 

ciudades, en base que la pasarela está construida en terrenos de Adif y debe asumir 

también su mantenimiento. 

El alcalde informó también sobre la reunión de ayer del Consejo Sectorial de Economía, en 

el que se dio a conocer el presupuesto para 2015, sin que se hayan producido críticas al 

proyecto que contempla una inversión de 5.5 millones de euros, la mayor parte de los 

mismos con fondos propios. Guarido recordó que esta misma tarde se presentarán los 

presupuestos en un acto público en la Alhóndiga para que los ciudadanos puedan efectuar 

sus aportaciones y, aunque no ha sido posible hacer más actos informativos debido a la 

premura de este primer año, en próximos ejercicios se intensificará la información a la 

ciudadanía. 

Precisamente Guarido informó que el proyecto de ampliación del Teatro Principal en 

edificio del a antigua Escuela de Música será el primero que se acometerá con el 

presupuesto de 2016, por un importe de 185.000 euros. Y anunció la elaboración de un 

nuevo proyecto de carácter social que se presentará a financiación con fondos europeos, 

concretado en la "estrategia de integración de la población gitana" que se llevará a cabo 

en las zonas de Las Llamas, la Alberga y Rabiche, cuantificado en un millón de euros. 



La Junta de Gobierno aprobó la concesión de una licencia para proyecto reformado y 

legalización de obras de construcción de vivienda unifamiliar en la calle Madridanos nº 10 

 

  



Inaugurada la exposición “Mascaradas” que podrá 

verse en la sala de exposiciones del Teatro Ramos 

Carrión hasta finales de enero 

“Queremos que este proyecto, con el 

que se inaugura esta sala, no pare 

aquí y tenga un carácter itinerante 

que sirva para promover el rico 

patrimonio de las mascaradas que 

tiene la provincia” aseguró la 

presidenta de la Diputación, Mayte 

Martín Pozo, en el acto inaugural de 

la exposición “Mascaradas” que se 

podrá ver en la sala de exposiciones 

del Teatro Ramos Carrión hasta el 

próximo 31 de enero. 

Con la presencia de numerosas personas de los pueblos que están representados en esta 

exposición titulada “Mascaradas. Ritos de invierno en Zamora” y la presencia de los 

autores de la muestra, el fotógrafo Miguel Ángel Sánchez y la periodista Nuria Tesón, se 

ha inaugurado esta exposición que representa a los personajes principales de las fiestas 

de Mascaradas de la provincia de Zamora a lo largo de una serie de 55 cuadros. 

La Diputación, tal y como señaló la presidenta de la institución, ha hecho un esfuerzo por 

sacar adelante este proyecto que surgió hace ya más de dos años y que ahora se ha 

materializado en la exposición con la que, además, se ha inaugurado la sala expositiva del 

Teatro Ramos Carrión.“Vamos a seguir haciendo un esfuerzo por recuperar y promocionar 

el patrimonio tan rico de 18 mascaradas que tiene la provincia de Zamora”, afirmó Mayte 

Martín Pozo, quien además recordó el proyecto que existe para tratar de conseguir, a 

través de la agrupación transfronteriza ZASNET, que estas celebraciones que existen en 

Zamora y Tras os Montes, sean declaradas bien cultural inmaterial por parte de la 

UNESCO. 

Por su parte, Nuria Tesón, aseguró que su objetivo principal al realizar este trabajo 

artístico, ha sido el que estas fiestas sean conocidas por mucha más gente fuera de la 

provincia y para ello agradeció el apoyo prestado 

por la Diputación. “Nosotros, con humildad, hemos 

intentado reflejar esa magia que vosotros volvéis a 

la vida cada año en este tiempo de invierno”, 

concluyó en referencia a las gentes de los pueblos 

que son los auténticos protagonistas de las 

mascaradas zamoranas.   

 



Diputación y ayuntamiento de Toro firman sendos 

convenios con la Fundación de las Edades del 

Hombre mediante los que aportan 100.000 € cada 

institución 

Los convenios de colaboración entre la Diputación de Zamora y el ayuntamiento de Toro 

con la Fundación de Las Edades del Hombre mediante los cuales cada institución se 

compromete a aportar 100.000 € para cooperar en la financiación de la edición de 2016, 

han sido firmados esta tarde en la sede de la institución provincial. 

Los 200.000 € aportados contribuirán a conformar el presupuesto de la edición de Las 

Edades que tendrá lugar en la ciudad de Toro desde abril a noviembre de 2016 y que, 

según avanzó el secretario general de la Fundación de Las Edades del Hombre, Gonzalo 

Jiménez, se prevé que sea en torno a 1,7 millones de €. 

Como se sabe, la Junta de Castilla y León es impulsora principal de las Ediciones del 

Hombre a la que se suman habitualmente otras entidades privadas que apoyan 

económicamente este tipo de exposiciones.Tal y como señaló el secretario de la 

Fundación, ya se ha acordado que exista una segunda sede de la exposición, en concreto 

en la iglesia del Santo Sepulcro en la Plaza Mayor, ya que el volumen de obra artística que 

será expuesta excedía del espacio expositivo que ofrece la sede principal en la 

Colegiata.Sobre la fecha de inicio de la exposición que, en principio, durará desde el mes 

de abril hasta noviembre, el secretario, Gonzalo Jiménez, señaló que depende de lo que 

comunique la Casa Real. 

La presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, indicó que el acto de la firma de los 

convenios entre la Diputación y la Fundación por un lado y del ayuntamiento de Toro y la 

Fundación en un mismo acto celebrado en la propia Diputación, ha supuesto “el poner la 

primera base sólida y el compromiso concreto de llevar a buen puerto la celebración de la 

edición de 2016 en la ciudad de Toro”. Además, recordó la importancia del apoyo recibido 

tanto por la Junta de Castilla y León, como por el propio Obispado de Zamora. 

Por su parte, el alcalde de Toro, Tomás 

del Bien, anunció lo importante que era 

para Toro el poder estar aquí firmado 

estos convenios, “un proyecto provincial 

del que queremos que salgan 

beneficiados todos y cada uno de los 

pueblos de la provincia. Es significativo 

que este acto pueda celebrarse en la 

casa de todos los ayuntamientos de la 

provincia” concluyó.  

 



EL SUP EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS 

POLICÍAS 

Desde el Sindicato Unificado de Policía 

queremos poner otra vez de manifiesto la 

precaria situación que día a día soportan 

los policías en sus condiciones laborales, 

dejando claro con nuestra concentración, 

tal y como ya hicimos hace una semana, 

nuestro total desacuerdo con la forma de 

proceder de la Dirección General de la 

Policía. 

EN LOS PRESUPUESTOS DE 

2016hemos comprobado quela seguridad 

de los ciudadanos no tiene la suficiente importancia para el Gobierno, y lo dejan claro al 

disminuir las partidas destinadas a Seguridad Ciudadana. 

TENEMOS IMPORTANTES CARENCIAS EN MEDIOS DE PROTECCIÓN, EN MEDIOS 

DE DEFENSA YEN MEDIOSHUMANOS, que no se han adaptado a la transformación 

delincuencial actual. Seguimos como siempre, sin chalecos individuales, sin medios 

intermedios de defensa, ni armamento eficaz para luchar contra los terroristas y 

delincuentes.  

NUESTRA JORNADA LABORAL sigue como la dejamos en los 80. Más de 20años sin 

adaptarla a nuestros tiempos, que ahora quieren tapar con 20miserableseurosde 

incremento en el trabajo a turnos. 

El SUP mantiene su posición, clara desde el principio, defendiendo el sexto turno y un 

complemento justo para remunerar la turnicidad. 

MUCHAS DE LAS CONDECORACIONESSE REPARTEN más que concederse, 

saltándose la legalidad y 

dejando cada año en el olvido 

numerosos y decepcionantes 

casos merecedores de 

condecoración. 

LOS PROCESOS 

SELECTIVOS se adaptan a 

servicio de los intereses de 

unos pocos que se empeñan 

en colocara comisarios afines 

en puestos de responsabilidad, 

permitiendo así mantener un 



sistema arbitrario lleno de puestos de libre designación.  

EL CONSEJO DE POLICÍA se usa como mero trámite y no como un órgano de 

negociación, adoptándosela mayoría de las decisiones de manera unilateral. Plaza 

Carabanchel, nº5 – 28025 Madrid Teléfono: 914.61.58.33 www.sup.es  

 

LOS AVANCES PARA LOS JUBILADOS SON NULOS, cuando lo justo sería proporcionar 

una digna Jubilación para aquellos a quienes tenemos que agradecer muchos de los 

derechos conseguidos a día de hoy. 

ESTAMOS CANSADOS DE QUE SENOS DESPRECIE, se nos mantenga sin medios, con 

instalaciones precarias y escasos de personal. 

Estamos cansados de trabajar sin medios de protección que garanticen la seguridad de los 

policías. 

Estamos cansados de que proyecten una imagen mediática represora que en nada se 

corresponde con la realidad.  

Estamos cansados de los caprichos de unos pocos, del amiguismo y los favoritismos, de la 

corrupción y de ser utilizados según los intereses del Ministerio de Interior, que busca 

siempre la politización de nuestros mandos.  

Estamos cansados de que nos paguen con migajas, con una jornada laboral de los años 

80y una conciliación familiar inexistente para quienes trabajan a turnos. 

Pero SEGUIREMOS LUCHANDO: 

Para que la policía mejore en medios de protección personal y armamento que nos 

permitan proteger a los ciudadanos de la delincuencia actual. 

Para que se acabe con 

la era del amiguismo y 

de la politización en 

nuestra institución. 

Y para conseguirle a 

todos los policías una 

jornada laboral digna y 

justamente retribuida. 

 

  



La Junta convoca el Programa Jóvenes 

Solidarios de cooperación internacional 

Con una dotación presupuestaria de 46.000 euros, la novena edición de esta 

iniciativa permitirá que quince jóvenes puedan colaborar en un proyecto de 

cooperación internacional para el desarrollo en África o en América Latina. 

La educación para el desarrollo, la formación y la sensibilización de la sociedad son 

fundamentales para conseguir ciudadanos formados, solidarios y responsables. La 

Consejería de la Presidencia entiende esta necesidad y convoca el Programa Jóvenes 

Solidarios, que permitirá que quince jóvenes puedan colaborar en un proyecto de 

cooperación internacional para el desarrollo en África o en América Latina. 

La convocatoria cuenta con dos procedimientos diferenciados: uno dirigido a las 

Organizaciones no Gubernamentales con sede en Castilla y León, para que oferten plazas 

de voluntariado en los proyectos que llevan a cabo; y, por otro lado, la selección de los 

jóvenes que se incorporarán a dichas plazas. Cada plaza está dotada con 3.000 euros que 

gestionarán las ONGD, que son las responsables de apoyar y tutorizar, tanto desde 

España como en coordinación con la entidad local, las actividades en las que colaboren 

los jóvenes durante su participación en el programa. 

Los candidatos serán valorados en función de la formación, experiencia y motivación que 

tengan, así como por su participación en movimientos asociativos y su capacidad de 

adaptación. La selección de los voluntarios se hará en relación a sus cualidades y a la 

adecuación de sus perfiles a las plazas que presenten las organizaciones. 

El programa se compone de tres partes diferenciadas para los jóvenes que sean 

seleccionados: una formación previa, una estancia de dos a tres meses en el lugar donde 

se desarrollará el voluntariado y una etapa final en la que deberán compartir su 

experiencia con la ciudadanía en general y servir de altavoz de las causas y 

consecuencias de la pobreza, así como del trabajo que las ONGD de Castilla y León están 

realizando para conseguir un mundo más equitativo. 

El objetivo de la iniciativa Jóvenes Solidarios es doble: por un lado, promover la 

sensibilización y la solidaridad entre la sociedad castellana y leonesa, permitiendo a los 

participantes conocer de primera mano la realidad de los países en desarrollo y el trabajo 

que las ONGD desarrollan allí, para así poder compartir a su regreso esa experiencia 

mediante la realización de actividades divulgativas y de sensibilización; y, por otro, 

fortalecer el movimiento asociativo en Castilla y León, acercando a los jóvenes a las 

ONGD y su labor. 

El plazo de presentación de solicitudes, tanto para los jóvenes como para las ONGD 

interesadas, es de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la 

convocatoria en el Bocyl.  

 



 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 

El gran éxito que en las ediciones de 2013, 2014 Y 2015 tuvo la Semana del Puchero 

Zamorano, nos anima a proponer nuevamente este año 2016 la IV Edición del PUCHERO 

ZAMORANO que se celebrará del 4 al 14 de febrero.  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Lafuente: Canciones Animadas 
21 ENE 19:00h 

Concierto didáctico de Jaime Lafuente: Canciones Animadas (dirigido a público 

familiar)  
 

«La Navidad de Playmobil en el campo» 
1 DIC 2015- 10 ENE 2016 
 

Exposición temporal «El nacimiento» 
1 DIC 2015- 10 ENE 2016 
 

LAS ARTES DEL NUEVO MUNDO 
21 ABR – ENE 2016 
 

  



 

 



 

 

  



 

  



 



 

 



 



 



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ANTES Y DESPUÉS DE LA LLUVIA (Y II) 

Como decíamos el año pasado..., emulando superlativamente a Fray Luis de León, 

continúo el recorrido de mi vida profesional antes y después de la muerte de Franco.  

Tras la fechoría de mis “colegas”, que impugnaron mi carnet de periodista, que de nada les 

sirvió, y ya como encargado de prensa en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León, parece que las aguas vuelven a su cauce. Trato de hacer mi labor lo mejor que 

puedo, enviando información a todos los medios de comunicación. 

Después de la publicación del libro de mi firma “Mis personajes zamoranos favoritos”, 

presentado en la Casa de Cultura, con la presencia de las primeras autoridades, colegas y 

amigos, el Sindicato Nacional de Escritores Españoles me otorga el 1er Premio del 

Certamen Nacional “Las Tres Carabelas” con el trabajo “Carta de Fernando Colón desde 

su póstuma existencia”, que me es entregado en Málaga, en el curso de un solemne y 

memorable acto.  

A petición propia y sin pedir favores a nadie, solicito la plaza de periodista de la Delegación 

de la Junta en Salamanca, que estaba vacante. Aparte de otras razones particulares, lo 

hago también con ansias de mejorar mi status profesional, objetivo que se cumple.  

Alterno esta nueva dedicación colaborando en el periódico “La Opinión de Zamora”, que 

por entonces estaba dirigido por Juan Jesús Rodero. Escribo un reportaje y un artículo 

semanal, así como las críticas cinematográficas de las tres salas que había en Zamora.   

No por amasar dinero, amplio mi atareada jornada, dirigiendo revistas de las Ferias y 

Fiestas de San Pedro, aquellas que se celebraban en el Parque de Mola- las más 

brillantes que se han conocido-, y le propongo al presidente de la Junta Pro-Semana 

Santa, Eduardo Pedrero, la confección de una revista oficial. Tras mantener varias 

reuniones y exponer el contenido de la nueva edición de la revista que yo tenía en mente y 

que se denominaría “Barandales”, recibo su visto bueno y un documento-pergamino en la 

que se me nombra nuevo director. Sale a la calle el número uno y se celebra en todos los 

ámbitos culturales y, sobre todo, en los semanasanteros, aunque algunos rumores llegan a 

mis oídos de que esperaban la mejor revista de España y sus confines. El número dos, ya 

con “amigos-cofrades” que estaban visitando imprentas y pidiendo precios, me pone en 



guardia, advirtiéndome que mis horas están contadas. Y así fue: cuando ya estaba 

empezando a hacer una maqueta para el número tres, una mala mañana, recibo una 

llamada de Eduardo Pedrero, desde Zamora, quien me dice lo que yo ya sospechaba: 

“Pepe, la revista, no la diriges tú ya”. Creo que no le dije ni pío, pensando que podría 

hablar personalmente con él, pero no volví a verlo hasta pasados varios años, cuando se 

encontraba en un céntrico bar, pero desapareció por arte de birlibirloque.    

 Después de la citada llamada telefónica, me quité un enorme peso de encima porque 

había notado, como ya he referido, que había varios Judas disfrazados de nazarenos que 

se mataban por dirigirla. Pilatos, el señor Pedrero, se lavó las manos, y le concedió la 

dirección a su sobrina, Ana Pedrero, sin percatarse que esa tropelía se llama nepotismo.  

Nuevamente advertí que una lluvia fina y constante me estaba calando hasta los huesos. 

Entra otra vez en acción el entonces director del periódico local, Juan Jesús Rodero, quien 

me hace una perversa propuesta, que no es otra que en los cines que no se anuncien, mis 

críticas sean negativas, y sobresalientes en los que sí lo hagan. Me niego en rotundo y 

dejo de colaborar, marchándome con la cabeza muy alta y sin cobrar la mensualidad que 

me correspondía. ¡VIVA LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!. 

Haciendo uso de este sagrado capítulo, reúno un montón de firmas de ciudadanos 

pidiendo la dimisión de este indigno director,  por lo que mi nombre y apellidos quedan 

marcados en rojo. 

Como buen amante del Séptimo Arte, consultando mis archivos, me entero que está 

próxima la fecha de la celebración del primer centenario de la llegada del cine a Zamora, 

que tuvo lugar en el año 1.897, en el Teatro Principal. Me entusiasmo con la idea de hacer 

“algo” importante. Mi pensamiento no deja de bullir porque la efeméride merece la pena, y 

que los zamoranos la celebren. 

Una extraña luz alumbra mi mente y me dirige, como a los Reyes Magos, hasta el 

Ayuntamiento capitalino. Le expongo mi idea primigenia al alcalde de turno, Antonio 

Vázquez, que la considera razonable. Tras pensar en realizar un variado programa de 

actos, así como la confección de un libro que recoja los actos más relevantes en cuanto a 

la cinematografía se refiere en un siglo, y tras numerosas reuniones con el concejal de 

Cultura, a la sazón Pedro Roda, se van dando pasos, cortos, pero seguros.  

A medida que se acerca la solemne fecha, primeros días de septiembre de l.997, observo 

que nuevamente hay personas que empiezan a poner chinitas, desde el propio 

Ayuntamiento y fuera de él. Intuyo que se trata de algún personajillo-concejal, que hace 

réplicas sin ton ni son a mi labor como Coordinador del Centenario, amén de algún iletrado 

cinéfilo. El presupuesto que se iba a gastar se rebaja en un 50% y se eliminan sin mi 

consentimiento actos que ya había programado. 

Llega, por fin, la inauguración del I Centenario del Cine en Zamora, con la presentación en 

el Colegio Universitario de una exposición de fotografías cinematográficas de gran calidad, 

traídas desde Barcelona, a cuyo acto asisten el alcalde, el mencionado concejal y el que 

firma. Los actos pasan sin pena ni gloria por el periódico local, dirigido por Rodero. Sólo 



aparece la foto de dicho evento, con el siguiente pie: “Público asistente al acto de 

presentación del Centenario”.  

La traca final, sin embargo, estaba por llegar. El último día, en el salón de actos de dicho 

Colegio, lleno a rebosar, con directores y actores zamoranos,  llegados de Madrid, se hace 

la presentación del libro de mi firma “Un siglo de cine en Zamora”, pero aplicándole desde 

el Ayuntamiento la CENSURA PREVIA. 

Más tarde, me entero que los censores habían tenido un encuentro con toda la prensa 

local, hablándoles de mi persona, de forma tan ladina y rastrera, que desde entonces, me 

vetan y mi nombre no aparece ni para decir que existo. 

¡VIVA LA CONSTITUCIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN! 

 Espero que mis pacientes lectores no piensen que he escrito este artículo para 

darles cuenta de mis múltiples trabajos y mis escasos éxitos. Lo he redactado para tapar 

las vergüenzas de políticos, periodistas, semanasanteros y otros congéneres. 

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos 

de su libro “Caminante Tierra Adentro”  

 

Otra Noche 

Esta noche tengo sobre los hombros las quemaduras de la vida: no hay 

crema que alivien las heridas. 

A lo lejos, las farolas de la ciudad siguen alimentadas como cada noche, 

emiten destellos amarillos, rojos verdes. 

Los coches corren veloces unos detrás de otros con los faros encendidos. 

Las casas de la ciudad se elevan hacia el cielo queriendo agarrarle, 

alineadas unas encima de otras. 

Las ambulancias de la ciudad hacen sonar sus sirenas sin cesar, los 

enfermos llegan unos detrás de otros. 

Los hombres de la ciudad caminan por las calles amontonados. 

Esta noche tengo sobre mi mente los pensamientos agolpados; unos encima 

de otros, no encuentran la salida hacia la luz.  



 



 

Pueblo de Vuontell Charsk Shuconí. 

No será un relato más mi paso por el pueblo de Saint Vuontell, mis fotos allí tomadas, 

risas, apretones de manos y dolorosas glorias.  

Tenía sabor, gracia y creo que sabiduría. Paseaba guardando sabias distancias de 

aquellos pueblerinos idiotas, poco vulnerables, equivocados, sin sonrisa. Les observaba, 

sin palabras, y me he visto subida a un rayo a punto de proceder en su caída, ciego y sin 

llanto. 

Entonces allí estaba él, el hombre que me hacía sentir, siendo yo una mujer mayor, y me 

invadió la depresión, amenazante en un luminoso relámpago de incalculable dolor. 

Pero historias, las justas.  

Me iría porque Santa Minia así lo decidiera, sólo hay un cuento y es el mío. El hombre que 

me levantaba el ánimo se quedaría sin mí, con mis lágrimas también. Tan sólo con un 

pequeño recuerdo insuperable de aquella tarde los dos, dulcemente enamorándonos. 

Ya no he vuelto a ser la señorita Purhacanllinet Shixertú después de dejar de ver a mi 

hombre. Al puebo de Saint Vuontell Charsk y también a mi buen amor Shimeón 

Ranchardentoll, espero llegar a olvidar cuando cumpla los designios de mi sagrado y 

oscuro predestinado ocaso. 

Saint Vuontell fue para mí, tierra para el divino olvido, un ser que me amaba demasiado y 

un sentimiento profundo que no aceptaron mis santos. Razón les doy a todos pues somos 

distintos, de países extraños, unos desconocidos que bailan sus propios ritmos por ellos 

compuestos pues no han querido someterse a dominios... aunque, por instantes, desean 

superar las oceánicas diferencias, que les causan momentos de reflexión, rabia y por 

minutos... unión y finalmente: separación. 

Ya no hay edades para los experimentos, y si el amor me llegó tan tarde, que se vaya de 

paseo de nuevo, como así hicieron los falsos pasajeros de mi vuelo en el pasado. 

Nos abrazamos, nos correspondimos en besos y miradas, pero marché, algo más sucia de 

lo que llegara a él, simplemente salí de su vida como una traidora y sin avisarle que no 

regresaría. 

Se quedó con mi negra mirada por haber sido esclava, palabras torpes y un necio "adiós" 

aquel guapo señor que me quería por esposa. Y yo también. Por eso permití aquellas 



otoñales caricias siendo su postre final "mi miedo", al conocer que se endulzaba con mi 

gesto, mi deshonor e ignorancia, mi deshonra, falta de luces y extrema sencillez. 

Aquel hombre tan especial, cuando conoció la génesis de su problema supo, que no era 

otro que ser de ese pueblo perdido y el estar nosotros demasiado mayores para empezar, 

me llamó despiadada, perdedora, de malos juicios. 

Pero los cerebros no se cambian fácilmente, estaba cansada y el amor perdía su valor 

aunque le sintiera siendo fuerte, verdadero. 

Mi madre me educara para la vida perfecta, el amor a los veinticinco, el embarazo a los 

veintisiete, y el resto de los hijos antes de los cuarenta. 

Era tarde y los consejos de una madre pesan, no sé si sobran o no, pero siempre pesan, y 

no salía su imagen de mi cabeza diciéndome:  

-Adopta, ya no son edades, este sí, aquel hombre no, ¿qué diría si le dijera que me 

gustaba el pueblerino?... No rotundo, lo sé.  

No quería pelearme con ella, pero principalmente estaba fatigada de estar sola, de esperar 

y de la sorpresa final que como una burla se me presentada dándome en la cara porque ya 

nada podría hacerse con ese amor tardío, nada de aquello con lo que cualquier mujer al 

crecer podría llegar a soñar.  

 

  



 

Presentamos este nuevo espacio  donde  Concha de Negreira nos presenta sus obras 

acompañadas de dibujos y fotografías. 

Concha de Noegreira, nació en Negreira, A Coruña, en noviembre de 1940. En los 

sesenta pasa a engrosar la amplia lista de la emigración gallega, primero a Alemania 

y posteriormente a Venezuela, en donde se gradúa como Fisioterapeuta en el año 

1978. En la actualidad está retirada, disfrutando de sus gatos y la fotografía. 

 

Amadas bailarinas nocturnas. 
No me estoy riendo de la vida y menos de que casi sea navidad. Los Reyes no van a 

traerme regalos, hasta Melchor me ha fallado y el despertador me suena a deshora 

intentando volverme loca loca. 

Esta noche las he conocido, parecen chicas normales pero un poco mal educadas, la vida 

las hizo ser de ese modo. 

Me pregunto si a esas hermosas danzarinas tampoco les suena a hora sus relojes 

despertadores. 

Pasan meses y entre mis diversiones se encuentra 

la vigilancia de sus acciones, no para corregir sus 

conductas, sino tal vez, para aprender de ellas, lo 

divertido de todas esas mujeres de las noches. 

Son caprichos de hombres, hombros sobre los que 

llorar, rostros que lastimar y tempestad. 

Son luna llena y esperanza del vicio que la llama a 

deshora por no poder dormir, detestar a su mujer, 

estar en proceso de divorcio y por haberse dejado 

vencer. 

Ellas todo lo aprovechan cobrando. 



Los fallos del sexo masculino, sus deseos ocultos, 

sus bajezas. Ese es su pan diario y yo, no las 

puedo maldecir. 

Bailan al ritmo que les tocan, sirven brandys, se 

desnudan y trabajan por horas a un precio casi 

siempre fijo y barato para todo lo que se dignan a 

ofrecer. 

Son las hechiceras de turno, las que todos los 

secretos guardan y las que se enamoran y callan a 

la vez. 

Son ellas, no son idiotas y tal vez si Dios bien las 

observa las llegue a comprender y a perdonar. 

Son objetos. Dios perdona. 

Tienen sentimientos. Dios perdona. 

Se burlan de ellas. Dios perdona. 

Viven en la sombra y asustadas. Dios perdona  

Saben orar. Dios las perdona. 

Cambian de vida si pueden. Dios perdona. 

No sienten nada al hacerlo. Dios perdona. 

Dios es amor para todos y puede llegar a sorprendernos. 

Esas mujeres utensilios no son del todo culpables, la demanda si que no va a encontrar 

refugio en Dios. 

Sus cuerpos se mueven bien en la oscuridad. 

Los clientes se van felices luego de pagar los servicios, se despiden del chulo de oficio y 

luego, siempre regresan. A ellos, Dios no los perdona. 

Yo bailo a mi ritmo propio, no como ellas, pero me muevo, conozco mundo y me alimento 

de eso. 

Soy de este modo raro, como si en otra vida fuese como una belleza de esas que lucen 

sus minifaldas de cuadros y usan blusas con transparencias. 

Buscan el sexo opuesto por euros. 

Buscan vivir y sobrevivir. 

Pocos estudios las sustentan y la sociedad les da la espalda. 



Trabajan de lo que saben y comen todos los meses, en ocasiones se quedan 

embarazadas y son felices igualmente. 

Son las bailarinas nocturnas que os pido que se respeten y aprecien, ayuden y recuerden. 

Quisiera desde mi humilde cuna acabar con las prostituciones y que todo el mundo llevase 

una vida justa, en Dios, hasta virginal. 

Quisiera que trabajasen de otra cosa, que se sintieran iguales a nosotras y que el pijama 

tan solo se lo sacasen para ir a dormir en sus camas de mantas rosadas. 

Lo mejor para mis amigas porque las he visto llorar. 

Lo mejor para ellas, porque han recibido bofetadas. 

Lo mejor porque pueden ser ejemplarizantes. 

Porque las quiero y animo. 

Las busco y las necesito como hermanas a las que brindar mi mano bajo las noches 

estrelladas. 

Mis amadas bailarinas nocturnas que todo lo dicen con la mirada. 

Mis amadas de la noche que tienen que aguantar a sus chulos de basura. 

Mis queridas fantasmas nocturnas que tienen buen cuerpo y se rizan el pelo. 

Ellas, que bailan siempre con otros agarradas. 

Ellas que son libres y no apagadas. 

Ellas, que me ayudan si lo necesito. 

Que desde su esquina mueven ficha en este mundo de locos e idiotas sin rumbo. De los 

que se creen todopoderosos y gobernantes de este mundo. 

Ellas, siempre ellas.  

 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

Artritis 
Es la inflamación de una o más articulaciones. Una articulación es el área donde dos 

huesos se encuentran. Existen más de 100 tipos diferentes de artritis. 

Causas 

La artritis involucra la degradación del cartílago. El cartílago normal protege una 

articulación y permite que ésta se mueva de forma suave. El cartílago también absorbe el 

golpe cuando se ejerce presión sobre la articulación, como sucede cuando usted camina. 

Sin la cantidad usual de cartílago, los huesos se rozan. Esto causa dolor, hinchazón 

(inflamación) y rigidez. 

La inflamación de la articulación puede ser consecuencia de: 

Una enfermedad autoinmunitaria (el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido 

sano). 

Fractura ósea. 

"Desgaste y deterioro" general de las articulaciones. 

Infección, generalmente por bacterias o virus. 

En la mayoría de los casos, la inflamación articular desaparece después de que la causa 

desaparece o recibe tratamiento. Algunas veces, no sucede así. Cuando esto sucede, 

usted tiene artritis crónica. La artritis puede presentarse en hombres o mujeres. 

La  osteoartritis es el tipo más comú 

Otros tipos más comunes de artritis son: 

Espondilitis anquilosante 

Artritis, gota o seudogota inducidas por cristales 

Artritis reumatoidea juvenil (en niños) 

Infecciones bacterianas 



Artritis psoriásica 

Artritis reactiva (síndrome de Reiter) 

Artritis reumatoidea (en adultos) 

Esclerodermia 

Lupus eritematoso sistémico (LES) 

Síntomas 

La artritis causa dolor, hinchazón, rigidez y 

movimiento limitado en la articulación. Los síntomas 

pueden abarcar: 

Dolor articular. 

Inflamación articular. 

Disminución de la capacidad para mover la articulación. 

Enrojecimiento y calor de la piel alrededor de una articulación. 

Rigidez articular, especialmente en la mañana. 

Pruebas y exámenes 

El médico llevará a cabo un examen físico y hará preguntas acerca de la historia clínica. 

El examen físico puede mostrar: 

Líquido alrededor de una articulación. 

Articulaciones calientes, rojas y sensibles. 

Dificultad para mover una articulación (denominado "rango de movimiento limitado"). 

Algunos tipos de artritis pueden causar deformidad articular, lo cual puede ser un signo de 

artritis reumatoidea grave que no se ha tratado. 

Con frecuencia se hacen exámenes de sangre y radiografías de las articulaciones para 

verificar la presencia de infección y otras causas de artritis. 

El médico también puede extraer una muestra del líquido de la articulación con una aguja y 

enviarla a un laboratorio para su análisis. 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es reducir el dolor, mejorar la función y prevenir un daño 

articular mayor. Generalmente no se puede curar la causa subyacente. 

CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA 



Los cambios en el estilo de vida son el tratamiento preferido para la osteoartritis y otros 

tipos de inflamación articular. El ejercicio puede ayudar a aliviar la rigidez, reducir el dolor y 

la fatiga y mejorar la fortaleza ósea y muscular. El equipo médico puede ayudarle a diseñar 

un programa de ejercicios que sea lo más adecuado para usted. 

Los programas de ejercicios pueden abarcar: 

Actividad aeróbica de bajo impacto (también llamada ejercicios de resistencia). 

Ejercicios de rango de movimiento para la flexibilidad. 

Ejercicios de fortaleza para el tono muscular. 

El médico puede sugerir fisioterapia, que podría incluir: 

Calor o hielo. 

Férulas o dispositivos ortopédicos con el fin de apoyar las articulaciones y ayudar a 

mejorar su posición; esto con frecuencia es necesario para la artritis reumatoidea. 

Hidroterapia. 

Masaje. 

Otras medidas que usted puede tomar son: 

Dormir bien. Dormir de 8 a 10 horas cada noche y hacer siestas durante el día puede 

ayudarlo a recuperarse más rápidamente de un recrudecimiento de la enfermedad y puede 

incluso ayudar a prevenir reagudizaciones. 

Evitar permanecer en una posición durante mucho tiempo. 

Evitar posiciones o movimientos que ejerzan tensión adicional sobre las articulaciones 



adoloridas. 

Hacer modificaciones en el hogar para facilitar las actividades; por ejemplo, instalar 

barandas de donde prenderse en el baño, la tina o cerca del sanitario. 

Ensayar con actividades para reducir el estrés, como meditación, yoga o taichí. 

Consumir una alimentación saludable llena de frutas y verduras, las cuales contienen 

vitaminas y minerales importantes, especialmente vitamina E. 

Comer alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, tales como pescado de agua fría (como 

el salmón, la caballa y el arenque), la semilla de linaza, la semilla de colza (canola), las 

semillas de soya, el aceite de soya, las semillas de calabaza y las nueces de nogal. 

Evitar el alcohol y el tabaquismo en exceso. 

Aplicar crema de capsaicina sobre las articulaciones dolorosas. Usted puede sentir 

mejoramiento después de aplicar la crema durante 3 a 7 días. 

Bajar de peso, si tiene sobrepeso. La pérdida de peso puede mejorar enormemente el 

dolor articular en las piernas y los pies. 

MEDICAMENTOS: 

Se pueden recetar medicamentos junto con cambios en el estilo de vida. Todos los 

medicamentos tienen algunos riesgos, algunos más que otros. Es importante que el 

médico lo vigile cuidadosamente cuando esté tomando medicamentos para la artritis. 

Medicamentos de venta libre: 

El paracetamol (Tylenol ) generalmente es el primero que se ensaya. Tome hasta 4,000 

mg al día (2 Tylenol de concentración para artritis cada 8 horas). Para prevenir el daño al 

hígado, no tome más de la dosis recomendada. Puesto que varios medicamentos que 

contienen paracetamol están disponibles sin receta, necesitará incluirlos en los 4,000 mg 

al día máximo. Además, evite el alcohol al tomar paracetamol.  

El ácido acetilsalicílico (aspirin), el ibuprofeno o el naproxeno son antinflamatorios no 

esteroides (AINE) que pueden aliviar el dolor de la artritis. Sin embargo, pueden tener 

riesgos cuando se usan durante un período prolongado. Los efectos secundarios 

potenciales abarcan ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, úlceras estomacales, 

sangrado del tubo digestivo y daño renal. 

Los medicamentos que necesitan receta abarcan: 

Los biológicos se usan para el tratamiento de la artritis autoinmunitaria y abarcan: 

etanercept (Enbrel), infliximab (Remicade), adalimumab (Humira), abatacept (Orencia), 

rituximab (Rituxan), golimumab (Simponi), certolizumab (Cimzia) y tocilizumab (Actemra). 

Estos fármacos pueden mejorar la calidad de vida de muchos pacientes, pero pueden 

tener efectos secundarios graves. 



Los corticosteroides ("esteroides") ayudan a reducir la inflamación. Se pueden inyectar en 

articulaciones que presentan dolor o se pueden administrar por vía oral. 

Los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD, por sus 

siglas en inglés) se usan para tratar artritis autoinmunitaria y abarcan: metotrexato, 

sulfasalazina, hidroxicloroquina y leflunomida. 

Los inmunodepresores, como azatioprina o ciclofosfamida, se utilizan para tratar pacientes 

con artritis reumatoidea cuando otros medicamentos no han funcionado. 

Para la gota, se pueden usar allopurinol (Zyloprim) o febuxostat (Uloric) para disminuir el 

ácido úrico. 

Es muy importante tomarse los medicamentos de la manera como lo recete el médico. Si 

usted está teniendo dificultades para hacerlo (por ejemplo, debido a efectos secundarios 

intolerables), debe hablar con el médico. Asimismo, cerciórese de que el médico sepa 

respecto a todos los medicamentos que usted está tomando, incluso vitaminas y 

suplementos comprados sin receta. 

CIRUGÍA Y OTROS TRATAMIENTOS: 

En algunos casos, la cirugía se hace si 

otros métodos no han funcionado. Esto 

puede abarcar: 

Artroplastia, como la artroplastia total de 

rodilla. 

Expectativas (pronóstico) 

Unos pocos trastornos relacionados con 

la artritis se pueden curar 

completamente con el tratamiento apropiado. 

Sin embargo, la mayoría de las formas de artritis son afecciones prolongadas (crónicas). 

Posibles Complicaciones 

Las complicaciones de la artritis abarcan: 

Dolor prolongado (crónico). 

Discapacidad. 

Dificultad para realizar actividades cotidianas. 

Cuándo contactar a un profesional médico 

Consulte con el médico si: 

El dolor articular persiste por más de 3 días. 



Tiene un dolor articular agudo e inexplicable. 

La articulación afectada presenta una inflamación significativa. 

Tiene dificultad para mover la articulación. 

La piel alrededor de la articulación está enrojecida o caliente al tacto. 

Tiene fiebre o ha perdido peso de manera involuntaria. 

Prevención 

El diagnóstico y tratamiento oportunos pueden ayudar a prevenir el daño articular. Si usted 

tiene un antecedente familiar de artritis, coméntele al médico, incluso si no tiene dolor en la 

articulación. 

El hecho de evitar los movimientos excesivos y repetitivos puede ayudar a protegerlo 

contra la osteoartritis.  

 

  



 

01-01-2016 

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

02-01-2016 

Cl RENOVA, 19. Zamora. 980 531 606 

03-01-2016 

Cl ALMARAZ , 3. Zamora. 980 52 46 75 

04-01-2016 

Cl VEGA, 1. Zamora. 980 51 01 59 

05-01-2016 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

06-01-2016 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

07-01-2016 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

08-01-2016 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

09-01-2016 

AV PRINCIPE DE ASTURIAS, 27. Zamora. 980 523 561 

10-01-2016 

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

11-01-2016 

Cl SAN TORCUATO, 58. Zamora. 980 532 022 

12-01-2016 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 



13-01-2016 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

14-01-2016 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

15-01-2016 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

16-01-2016 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

17-01-2016 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

18-01-2016 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

19-01-2016 

Cl MAESTRO ANTÓN 1 ( Esq. C/ VILLALPANDO). Zamora. 980 55 74 18 

20-01-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

21-01-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

22-01-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

23-01-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

24-01-2016 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

25-01-2016 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

26-01-2016 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 



27-01-2016 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. Zamora. 980 55 08 42 

28-01-2016 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

29-01-2016 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

30-01-2016 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

31-01-2016 

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

  



 

Cómo hacer que un perro confíe en tí 

Probablemente todos hemos pasado por esa incómoda situación de preguntarle a alguien 

si podíamos tocar a su perro y al irlo a tocar se ha alejado de nosotros (quizás asustado) o 

simplemente ha „pasado olímpicamente‟ de nosotros. En muchas ocasiones, los perros 

pueden ser distantes o desconfiados en un primer momento con personas a las que no 

conocen. 

Bien, lo primero que debemos de hacer es no tomárnoslo como algo personal. No significa 

que le caigamos mal al perro. Y lo segundo, es seguir leyendo estos consejos para intentar 

ganarnos su confianza. 

Tal y como hemos comentado, si un perro al que no conocemos se muestra distante o se 
aleja de nosotros la intentar tocarlo de buenas a primeras, no te lo tomes como algo 
personal. Lo debemos de tratar siempre bajo una perspectiva perruna y no humana. Te 
explicamos porqué. 

Los perros, a diferencia de los humanos, 

siguen pautas muy distintas para 

conocerse entre sí y tienen sus propias 

reglas. En cualquier caso, cuando 

conocen a un perro nuevo éste nunca se 

acercará de manera directa, hablándole, 

probablemente con voz alta y aguda 

(¡Ayyy! ¡Pero qué guapo es mi pequeñín!, 

os suena, no), gesticulando e intentando 

tocarle la cabeza. Esto es precisamente 

lo que solemos hacer los humanos. 

Cuando un perro ve todas estas acciones 



es hasta normal que pase de nosotros. ¿Vosotros no lo haríais? ;) 

A continuación os damos algunos consejos para ganaros la confianza de un perro, ya sea 

el del vecino, en el parque o bien al traer un perro nuevo a casa. En el caso de tocar un 

perro que no conocemos por la calle, lo primero que hay que hacer es preguntar siempre a 

su propietario si podemos tocarlo. Es muy importante que lo hagamos y enseñemos a 

nuestros hijos a hacerlo.  

Mantén la calma 

Sí, suena a típico pero es lo más importante. No nos acerquemos a él excitados, 

diciéndole cosas con voz fuerte y/o gesticulando en exceso. Si lo hacemos pueden pasar 

tres cosas: o que el perro salte sobre nosotros para jugar, o que el perro huya despavorido 

de nosotros, o la peor, que desencadenemos una reacción agresiva. Importante: 

aproxímate a él de forma calmada y habla suavemente. 

Nunca de frente 

Cuando te aproximes a un perro que no conoces, nunca lo hagas de frente. Acércate 

siempre por un lado, despacio. Estás invadiendo su espacio vital y acercarte de frente es 

ser muy mal educado según el „protocolo‟ canino. Quédate cerca, acerca tu mano cerrada. 

Despacio. Sé consciente de que estás invadiendo su espacio vital. 

Respeta su espacio vital 

Antes de acercarte al perro pregunta a su propietario si puedes tocarlo. No te acerques 

mucho al principio, deja como mínimo un metro de distancia. No le mires ni le toques ni le 

digas nada. Observa su actitud „de reojo‟. No lo agobies. Tómate tiempo. 

Espera a que venga a ti 

Una vez te has acercado a él (como mucho a un metro) espera a que él se muestre 

interesado por tí. Si esto pasa se acercará y te olerá de forma cueriosa. Entonces, 

despacio, acaríciale el pecho. Nunca acaricies a un perro que no conoces desde arriba. Si 

te lame la mano entonces es que te ha aceptado. En caso contrario, si vuelve la cabeza y 

te ignora no pasa nada. No te lo tomes mal. Sigue trabajando con él. Despacio. No 

precipites las cosas. 

Cuando „te presentan‟ a un perro que vas a adoptar, puedes poner en práctica los 

consejos anteriores. Una vez en casa, espera a que sea el perro el que venga a ti. No lo 

persigas. Recuerda que „los que mandan‟ no son los que persiguen. 

La mejor forma de ganarte la confianza del nuevo miembro de tu familia es pasear con él. 

De esta forma le demuestras que tu eres el líder que lo guías y proteges. Mantén siempre 

la calma. Estate seguro de tí mismo. De esta forma rápidamente verá que cuidas de él y 

está a salvo cuando está contigo.  

  



CIEN AÑOS CONTEMPLAN A IGNACIO 

SARDÁ 

       HACE UNOS DIAS RECIBIO A TÍTULO  PÓSTUMO EL 

NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO DE ZAMORA 

 Si a alguien debo el haberme dedicado a este bendito oficio de periodista, es  a don 

Ignacio Sardá Martín, a quien tuve la suerte de cruzarme en el camino, cuando él daba clases 

de Literatura en el Colegio “Corazón de María”, sito por aquel entonces en la Plaza del 

Cuartel Viejo 

 Han pasado muchísimos años de aquel gozoso encuentro, 

pero lo recuerdo como si hubiera sido hace uno. Llegaba a 

clase con paso lento, pero seguro. Nos hablaba como si 

fuéramos sus hijos, en vez de sus alumnos y nos contaba 

anécdotas, casi todas ellas literarias y hasta personales, 

refiriéndose a sus numerosos premios, algunos de ellos de 

carácter nacional e internacional.  

Su clase, para mí, era el lugar donde me encontraba 

mejor, más atento que en otras y bebiendo con sed de todas sus 

palabras. Nos incitaba a la lectura de escritores de fama 

mundial y daba consejos de buen comportamiento en la vida. 

Cada semana, estaba deseando que llegase don Ignacio para 

aprender y deleitarme con sus charlas, que era como le 

gustaba a él dar las clases.  

 Un día, inolvidable para mí, nos asignó como tarea componer una redacción…de tema 

libre. O sea, que cada uno escribiese lo que le viniese en gana. La mía, la que fue más celebrada 

por don Ignacio, consistió en redactar lo que había hecho en el recreo, antes de su clase.  

 Podría seguir así hasta las mil y una noches, pero cuando acabé el Bachillerato, no volví 

a ver a don Ignacio, el profesor, poeta… hasta pasados unos años, cuando uno hacía sus 

primeros trabajos en la prensa local y don Ignacio tenía abierta ya la Academia de su nombre. 

 Nos volvíamos a encontrar con gran satisfacción de los dos, porque yo quería seguir 

aprendiendo y enriqueciéndome de su sabiduría. Quedamos en tomar café todas las tardes en 

la Cafetería Biher, donde hablábamos de lo divino y humano, de Zamora y de los zamoranos, 



de todo lo que sucedía a nuestro alrededor, y así hasta que don Ignacio terminaba de fumar su 

inseparable “Faria”. 

 No me olvido -porque tengo guardada la tarjeta- que el día 27 de abril de 1.963 asistí a 

una Merienda Homenaje que le ofrecimos sus amigos con motivo de su ingreso en la Orden de 

Alfonso X el Sabio. Al final del acto le pedí que me firmara dicha tarjeta, en la que escribió: A 

José Arroyo, con la esperanza del dominio de la prensa nacional. ¡Adelante!. 

 Para mejor conocimiento de quien fue este preclaro intelectual, le hice una larga 

entrevista, que incluí en el libro de mi firma “Mis personajes zamoranos favoritas” y que 

ofrezco a mis lectores.  

  



 



 



 



Mascaradas 

ZANGARRÓN DE MONTAMARTA 

Según la tradición, este personaje típico de las fiestas de antruejo que sale a la calle los 

días de Año Nuevo y Reyes, a primera hora de la jornada recorre las calles de la localidad 

pidiendo el aguinaldo, unos donativos que introduce en su peculiar camisa. Durante la 

mañana, corre y atrapa a los mozos solteros. También participa en un punto de la liturgia 

de la misa, irrumpiendo en el altar y pinchando con su tridente dos hogazas de pan. 

DIABLOS DE SARRACÍN DE ALISTE. 

Los actos comienzan en torno a las 9,30 de la mañana del Día de Año Nuevo y duran 

hasta el anochecer, excepto el período de la comida, Durante la mañana, sólo se realizan 

la primera “embestida al Ciego” y la petición de aguinaldo; por 

la tarde, desde las cuatro y media, sigue el resto de actos. 

Otra mascarada el 1 de enero son "Los Carochos" , de 

Riofrío de Aliste. Declarada de Interés Turístico Regional 

en el año 2002. 

Esta representación consta de once personajes divididos 

en tres grupos: Los Diablos (Diablo Grande y Diablo 

Chiquito), Los Graciosos (El Gitano, La Gitana o 

"Filandorra", El Molacillo o "Ciego de Alante" y El Ciego o 

"Ciego de Atrás") y Los Guapos (El Galán, La Madama, El 

del Lino, El del Cerrón y El del Tamboril). 

El 1 de enero de cada año salen a la calle felicitando El 

Año Nuevo a todos los vecinos, recibiendo El Aguinaldo, 

antiguamente un trozo de chorizo, hoy también dinero. 

Los Diablos son los personajes sobre los que gira 

principalmente el espectáculo, los cuales mantienen una 

lucha continua con El Ciego, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. 

"Los Carochos" reciben el nombre de La Carocha (Careta o Máscara) que llevan Los 

Diablos. En algunos pueblos, existen representaciones de iguales o parecidas 

características con nombres sinónimos como "La Obisparra" "Carochada" "Diablos" 

"Cencerrones". Todas ellas están entre las 

denominadas Mascaradas de Invierno, que se 

extienden por Aliste y por muy escasa parte de 

España.  

  



 

 

 

 

El mundo de los playmobil, en este caso con una bella estampa rural, será el belén que 

decorará durante estas fiestas la entrada trasera del Museo Etnográfico, uniendo una 

tradición milenaria como la de los belenes con un juguete que ha ilusionado a tantos niños 

como los playmobil. 

En la planta baja de una casa de un pueblo cualquiera nace el niño Jesús mientras, en la 

planta de arriba se cura la matanza. Mientras los pastores se acercan a adorar al nuevo 

niño, el trabajo en la granja no para y los caballos sirven para recoger al ganado, las 

gallinas ponen huevos y algún pastor tiene que ir a pastar con el rebaño. La vida de un 

pueblo zamorano cualquiera en el mundo playmobil. 

Tras el éxito que el pasado año tuvo la ciudad de los playmobil en el Etnográfico, el museo 

ha decidido apostar por una idea semejante y ha llevado a los tradicionales juguetes a un 

mundo más cercano al que normalmente se puede ver allí, el del medio rural. Los 

playmóbil, pese a ser día "festivo" por el alumbramiento de un nuevo niño, no paran y 

siguen realizando las labores. Incluso, aunque en la tradición belenística tradicional no lo 

permite, se puede encontrar una pareja de pícaros en el pajar, ajenos a las miradas 

indiscretas de los visitantes que se acercan al Etnográfico.  

Fotografías: Luis F. Guerrero 



El Nacimiento 
Las figuras que presentamos en esta exposición muestran la variedad de la procedencia de las 

piezas que se utilizaban en nuestra zona para montar los nacimientos. 

Fundamentalmente llegadas del levante peninsular con los talleres murcianos a la cabeza, seguidas 

de la producción de origen catalán con los talleres de Olot (preferidas para los grandes nacimientos 

de las parroquias y conventos zamoranos a partir del siglo XIX), también hemos encontrado algunas 

figuras realizadas en talleres de Madrid ya en el siglo XX en plena posguerra. 

Estas figuras populares, denominadas “de cacharrería”, se repiten y reiteran durante los siglos XVII 

y XIX en sus versiones mas populares difundiéndose por toda la península, habiendo sido la base de 

los Nacimientos que en este siglo se han instalado en toda la geografía nacional. Pero junto a esta 

producción, cuantitativamente muy importante, ha existido otra más local, de la queremos dejar 

constancia. 

Fotografías: Luis F. Guerrero  



“Místico Belén” 
En esta ocasión los villancicos escritos por Santa Teresa de Jesús son el hilo conductor de 

un recorrido que nos hará viajar en el tiempo al ocaso del siglo XVI, conmemorando el V 

centenario del nacimiento de esta gran mujer y autora de la literatura española. 

Con la colaboración de la Comunidad de Carmelitas Descalzas de Toro (Convento de San 

José), Parroquias de San Torcuato y de San Pedro y San Ildefonso de Zamora, Cofradía 

de Nuestra Señora del Carmen de San Isidoro de Zamora, Parroquia de Santiago de 

Muelas del Pan, Parroquia de San Juan Bautista de Pozoantiguo, Grupo de teatro 

“Lazarillo de Tormes” - O.N.C.E. y Excmo. Ayuntamiento de Zamora, Obispado de Zamora 

y Fundación Caja Rural. 

'Místico Belén' inaugura la Navidad de 2015 en la Iglesia de la Encarnación, donde se lleva 

haciendo ya quince años. La exposición, que ha inaugurado la Mayte Martín Pozo, 

presidenta de la Diputación, estará abierta desde este miércoles hasta el 6 de enero. "El 

resultado es magnífico", aseguró Martín Pozo.  

Con motivo del quinto centenario de Santa Teresa, el Belén gira en torno a la figura de la 

santa, como así explicó Francisco Iglesias. Las paredes que recorren la construcción 

tienen escritos unos villancicos que "mantienen el hilo conductor del Místico Belén que 

Santa Teresa escribió", puntualizó Iglesias.  

Tres partes "bien diferenciadas" son las que componen el Belén. La primera parte, según 

expuso el presidente de 'La Morana', cuenta con una pequeña selección de piezas cedidas 

por diversas parroquias de la provincia y del Ayuntamiento de Zamora. La segunda parte 

es una recreación de la celda de Santa Teresa, en la que se escucha "cómo Teresa está 

pensando en voz alta alguno de los villancicos de la noche de Reyes". Por último, en la 

tercera parte, se 

encuentra el 

Nacimiento con una 

escenografía "basada 

en la esencia de 

finales del siglo XVI y 

sglo XVII", matizó 

Iglesias.  

Fuente: Zamora24horas, 

Fotografías: Luis F. Guerrero  



Belén Navideño 
Monumental belén de 35 metros cuadrados de estilo tradicional con ambientación hebrea 

realizado por la Agrupación Belenista "La Morana" con polietileno expandido tallado y 

policromado y figuras de gran calidad escultórica realizadas por el prestigioso escultor 

José Luis Mayo Lebrija.   

En una gruta en las afueras del pueblo de Belén está situada la escena de la Natividad de 

Jesús y la adoración de los Magos de Oriente. En el valle atravesado por el arroyo, los 

pastores reciben el anuncio del ángel mientras guardan sus rebaños. En un oasis los 

mercaderes acampan a las afueras de Belén dónde el mercado concentra la vida cotidiana 

de sus habitantes.  

Diferentes elementos vegetales y textiles recrean el paisaje de Judea. El montaje se haya 

situado en un espacio para la contemplación; la espectacular vista sobre el río Duero del 

mirador principal del edificio.  

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

 

 

  



Monfarracinos monta un espectacular Belén 

Viviente en el Polideportivo 

Un año más, y ya es el tercero, Monfarracinos organiza su exitoso Belén Viviente, una cita 

que ya se ha convertido en tradición y que ha conseguido reunir a varias decenas de 

vecinos perfectamente caracterizados para recrear el Nacimiento de Jesús en la Navidad 

de hace dos milenios. 

Sin duda, la presente edición ha superado todas las expectativas, tanto en participación 

como en el esmero que han puesto los participantes, y ha permitido a vecinos y visitantes 

de toda la provincia viajar en el tiempo en el interior del Polideportivo municipal, que se ha 

convertido en la ciudad de Belén, habitada por decenas de todo tipo de personajes y 

oficios: panaderos, curtidores, reposteros, artesanos de la madera, el metal y el mimbre; 

agricultores, herreros, pescadores, pastores y lavaderas han dado vida durante todo el día 

de hoy a una pequeña ciudad en la que no faltaron los Reyes Magos, el Rey Herodes en 

su castillo y, por supuesto, la Virgen, San José y El Niño. Ríos, puentes, viviendas e 

incluso animales, en el Belén Viviente organizado por la Asociación Monterracinos y el 

Ayuntamiento, con la colaboración de la parroquia de San Martín de Tours no ha faltado 

ningún detalle. 

Durante todo el día la entrada y salida de visitantes al recinto ha sido continua, hasta bien 

entrada la noche. Además, el Belén tiene un fin solidario, ya que recoge alimentos y 

donativos con destino a la Operación Kilo. La representación se repetirá el próximo 2 de 

enero, de 16.30 a 21.30 horas, por lo que quienes se hayan perdido esta primera puesta 

en escena tendrán una nueva oportunidad con el nuevo año. 

Fuente: NoticiasCastillayLeon 

 

  



El Belén de la Catedral 
En la Misa del gallo que se celebro en la medianoche de Navidad fue bendecido el 

nacimiento que ha instalado, un año más, la Asociación “Amigos de la Catedral” en el 

primer templo diocesano, y que cuenta con más de un centenar de figuras napolitanas. 

El belén napolitano de la Asociación “Amigos de la Catedral” se empezó a montar en la 

Navidad de 2008. Este año 2015 es el octavo montaje que se realiza en el primer templo 

diocesano, en la iglesia madre de los católicos zamoranos, por parte de los integrantes de 

la asociación. Este año será bendecido después de la Misa del Gallo, que presidirá el 

obispo, Gregorio Martínez Sacristán, en la medianoche del jueves 24 al viernes 25 de 

diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor. 

El nacimiento ocupa el espacio entre las dos columnas del trascoro. Está compuesto, 

aparte de la escenografía –que cambia cada año–, por más de cien figuras napolitanas, 

entre las que destacan las imágenes del Misterio (Jesús, María y José) y los tres Reyes 

Magos con sus caballos. Las figuras tienen una altura de 40 centímetros, la cabeza de 

barro o de madera con ojos de cristal y los brazos y piernas de madera y un cuerpo de 

estopa y alambre, lo que las hacen completamente articulables y vestidos lujosamente con 

telas y adornos de calidad. 

Estará expuesto al público desde el día 25 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016, en 

horario de mañana de 10,30 a 14 horas y de tarde de 16,30 a 20 horas. Los sábados, 

domingos y festivos el horario de tarde será de 16,30 a 21 horas. Los lunes 31 de 

diciembre y 5 de enero se cerrará a las 19 horas. La entrada es gratuita, y se recuerda que 

la Catedral permanecerá cerrada a las visitas durante los cultos.  

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

 

  



La XXIX Semana de Cine de Medina del 
Campo ya está en marcha del 11 al 19 de 
marzo de 2016. 
La XXIX Semana de Cine de Medina del Campo incluye cinco Certámenes diferentes: 

  

 CERTAMEN NACIONAL, con sus dos secciones a concurso (la Sección Oficial, y La Otra Mirada) y otra sección 

informativa. La participación en este Certamen está abierta a los cortometrajes de producción y/o dirección 

española, producidos con posterioridad al 1 de julio de 2014. Los cortos seleccionados optarán al Roel de Oro. 

El plazo de presentación de cortos finaliza el 13 de enero de 2016. 

  

 CERTAMEN INTERNACIONAL, con sus dos Secciones Oficiales: una a concurso y otra informativa. Podrán 

participar los cortometrajes extranjeros, producidos con posterioridad al 1 de julio de 2014. El plazo de presentación 

de cortos finaliza el 13 de enero de 2016. 

  

 CERTAMEN DE VIDEOCLIPS. Dirigido a realizadores/productoras de videoclips y compañías discográficas, consta 

de una única Sección Oficial a concurso. Podrán presentarse los videoclips producidos con posterioridad al 1 de 

enero de 2015. El plazo de presentación de videoclips finaliza el 16 de enero de 2016. 

  

 CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE CORTOMETRAJES DE FICCIÓN. El objetivo del Concurso es la 

realización posterior de un cortometraje, con el proyecto que resulte elegido. El plazo de presentación de cortos 

finaliza el 16 de febrero de 2016. 

  

 CONCURSO DE PROYECTOS DE CORTOMETRAJES DE TEMÁTICA HISTÓRICA. El objetivo del Concurso es 

la realización posterior de un cortometraje, con el proyecto que resulte elegido. La temática deberá ser histórica, 

acontecida con anterioridad a los últimos cien años y cuyo contenido esté relacionado directamente con Medina del 

Campo. El plazo de presentación de cortos finaliza el 16 de febrero de 2016. 

  

PRESELECCIÓN A LOS PREMIOS GOYA 

 

El Festival de Medina del Campo ha sido seleccionado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas 

de España para hacer la preselección de candidatos a los Premios Goya en la categoría de Mejor Cortometraje 

Nacional de Ficción. 

  

Podrán concurrir los cortometrajes ganadores del Roel de Oro y del Roel de Plata en la presente edición del 

festival. Además tendrán que cumplir los requisitos que se soliciten en las bases de la Academia para los XXX 

Premios Goya de Películas de Cortometraje. 

  

 PRESELECCIÓN PROYECTO QUERCUS 

 

Todos los cortometrajes de Castilla y León seleccionados a concurso, quedarán automáticamente preseleccionados 

para el Proyecto Quercus. Este Proyecto está patrocinado por la Junta de Castilla y León, y organizado por 

FECCYL (Coordinadora de Festivales de Castilla y León), quien se encargará posteriormente de hacer la selección 

definitiva. 

  

  



Las bases de participación completas se podrán consultar en: 

http://www.medinafilmfestival.com 

 

  

http://www.medinafilmfestival.com/


 

Motor de agua 

Un motor de agua es un motor que supuestamente obtendría su energía directamente 

del agua. 

Los automóviles alimentados con agua han sido objeto de 

numerosas patentes internacionales, artículos de prensa de revistas populares de ciencia, 

cobertura de noticias locales de televisión, y leyendas urbanas en Internet, hasta el punto 

de que algún dramaturgo célebre, como David Mamet, se ha inspirado en ellas para 

elaborar una pieza teatral, The water engine (1977). 

Se ha demostrado que las pretensiones de creación de un motor alimentado con agua son 

incorrectas, y algunas se vincularon con estafas a inversionistas.  

Generalmente se declara que estos motores producirían combustible internamente a partir 

del agua sin otra entrada de energía, o que son híbridos que obtendrían la energía a partir 

del agua y de otra fuente convencional (como la gasolina). 

Este artículo se centra en los vehículos que pretenden extraer la energía potencial química 

directamente del agua. El agua es hidrógeno 

totalmente oxidado. El hidrógeno es en sí una 

sustancia inflamable de gran energía, pero su 

energía útil se libera cuando se genera el 

agua: el agua no se puede quemar. 

El proceso de electrólisis, analizado más 

adelante, podría dividir el agua en hidrógeno 

y oxígeno, pero se necesita más energía para 

desarmar una molécula de agua que la 

energía que se libera cuando el hidrógeno se 

oxida al formar agua. De hecho, al convertir 

agua en hidrógeno (para luego quemarlo) se 



perdería gran parte de la energía, 

porque en las conversiones siempre se 

produce calor. La liberación de la 

energía química del agua, por lo tanto, 

viola la primera o la segunda ley de la 

termodinámica.  

Un «automóvil de agua» no es ninguno 

de los siguientes dispositivos: 

Automóvil de gasolina con inyección de 

agua, que es un método para enfriar las 

cámaras de combustión del motor 

agregándole agua a la mezcla entrante 

de aire y combustible, lo que reduce la 

detonación de la gasolina, lo que permite una mayor relación de compresión del motor. 

Automóvil de hidrógeno, aunque a menudo este incorpora algunos de los mismos 

elementos. Para mover un automóvil con hidrógeno proveniente del agua, se utiliza 

electricidad para generar hidrógeno mediante electrólisis. El hidrógeno resultante es 

entonces quemado en el motor del automóvil o bien mezclado con el oxígeno para producir 

agua mediante una pila de combustible. El automóvil en última instancia recibe su energía 

de la electricidad, que puede venir de la red eléctrica o de una fuente de energía 

alternativa como la energía solar fotovoltaica; el hidrógeno actúa simplemente como un 

portador de energía. 

Contenido químico del agua 

Los defensores de los automóviles alimentados con agua señalan la abundancia y bajo 

costo del agua; sin embargo, el agua es un compuesto químico abundante debido 

justamente a que tiene vínculos muy estables que resisten a la mayoría de las reacciones. 

El agua ni siquiera se quema en oxígeno, aunque sí puede quemarse usando flúor 

como aceptador de electrones. Sin embargo, como el flúor es tan reactivo, la mayor parte 

se ha convertido en fluoruro, y convertirlo nuevamente en flúor también requeriría energía. 

Para que el agua participara en una reacción que liberara energía, se deberían añadir 

compuestos de alta energía. Por ejemplo, es posible generar acetileno combustible si al 

agua se le agrega carburo de calcio. Sin embargo, en ese caso el combustible no sería el 

agua sino el carburo de calcio, un material de alta energía. 

En las condiciones ordinarias en la Tierra no se puede extraer energía química del agua 

por sí sola. (En teoría es posible extraer energía nuclear por fusión del agua, pero las 

plantas de fusión nuclear en cualquier escala siguen siendo imprácticas, y hasta ahora 

nadie ha dicho que su «motor [presuntamente] de agua» sea alimentado por fusión 

nuclear). 



Muchos automóviles alimentados con agua obtienen hidrógeno o una mezcla 

de hidrógeno y oxígeno (a veces llamados oxihidrógeno, HHO o gas de Brown) mediante 

la electrólisis del agua, un proceso que debe ser alimentado con electricidad. Luego el 

hidrógeno o el oxihidrógeno se queman, proveyéndole energía al automóvil y también 

proporcionando supuestamente la energía suficiente para electrolizar más agua. El 

proceso global se puede representar mediante las siguientes ecuaciones químicas: 

2H2O → 2H2 + O2 (paso de electrólisis) 

2H2 + O2 → 2H2O (paso de combustión) 

Como la etapa de combustión es el reverso exacto de la etapa de electrólisis, la energía 

liberada en la combustión es exactamente igual a la energía consumida en la etapa de 

electrólisis. 

En otras palabras, estos sistemas empiezan y terminan en el mismo estado 

termodinámico, y por lo tanto serían máquinas de movimiento perpetuo, que violarían 

la primera ley de la termodinámica. 

Por otra parte, si el hidrógeno se quema en condiciones reales, la eficacia queda limitada 

por la segunda ley de la termodinámica y es probable que sea de un 20 % 

aproximadamente. Por lo tanto, se requiere más energía para hacer funcionar las células 

de electrólisis que la que se puede extraer de la combustión de la mezcla resultante de 

hidrógeno y oxígeno. 

Automóviles alimentados con agua 

En España, fue el ingeniero español Arturo Estévez Varela en 1971 el que desarrolló este 

proyecto aunque no le ha sido atribuido del todo dado que la teoría de la conspiración dice 

que el dictador Francisco Franco vetó el invento encargando un informe desfavorable a los 

ingenieros. Además, la idea de los motores de agua, que ha vuelto a surgir en varias 

ocasiones a lo largo de la historia, se vio ensombrecida por enormes dudas sobre su rigor 

científico y viabilidad económica.  

  



 

El 2015 
Sería muy largo hacer un resumen de todo lo ocurrido durante el 2015. 

Como un imagen vale más que mil palabras, hemos seleccionado este video resumen del 

año 2015, efectuado por el diario El Pais, que podemos ver en esta dirección: 

http://elpais.com/especiales/resumen-anual/ 

Fuente: El Pais 

  

http://elpais.com/especiales/resumen-anual/


 

Bustillo del Oro 
 

En una comarca llamada "Tierra del Pan" de buenos pastos, la población es 

principalmente anciana. 

Monumentos: 

Iglesia del s.VII 

Fiestas: 

La fiesta "oficial" es el 15 de Mayo, San Isidro, pero en Agosto se celebra la semana 

cultural con bastantes más actos que en Mayo. Por supuesto cuentan con más gente estas 

últimas. 

Con la mecanización del campo se produjo un exodo rural tardío pero grande y decisivo 

para el declibe actual.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARDE DE PERROS 

Un hombre loco es capaz de todo. Un hombre locamente enamorado, dos veces loco. Un 

hombre locamente enamorado de una mujer encerrada en un cuerpo de hombre tras 

volver de Vietnam, apenas enterrado Hoover, padre del stalinismo U.S.A., con Nixon entre 

la aclamación de las urnas y la necesidad de explicar que sus fontaneros no sabían, 

precisamente, de cañerías (qué tema tan de actualidad, por cierto), justifica la colección de 

talentos agrupados entorno a su peor tarde. Al Pacino cumple el cometido de encarnar a 

un antihéroe que despierta simpatía por su espontánea ingenuidad, a la vez que las dudas 

se ciernen sobre su “oscuridad interior”: ¿Por qué abandonar a su esposa e hijos? ¿La 

maltrataba… como a su homosexual pareja? ¿Alguien tan débil aparentemente, 

exempleado de banca, puede tener ese comportamiento tan disonante? ¿Era así antes de 

que el NAPALM formase parte de su vida? Su interpretación nos permite creer esa 

multiplicidad dentro de un cuerpo breve, pero vigoroso, dejando para la posteridad 

momentos como su nada impresionante extracción del arma que llevaba en una caja de 

regalos o su carta de despedida al hombre que ama. 

No me gusta preguntarme por un película hasta transcurrido un buen tiempo desde su 

última degustación. No desde que salí convencido de “Seven” de que no me gustaba, 

cuando la reacción era únicamente fruto de la verdadera grandeza de la obra: la capacidad 

de crear repulsión. Más humilde, permito ahora que posen las impresiones, y esa 

paciencia tiene su fruto que, como en este caso, se llama Pedro y Cazale. 

John Cazale es ese Cyrano que siempre he llevado dentro, ese ser apocado que se lanza 

a un mundo que ignora (conmovedora su ignorancia geográfica) para ayudar a un amigo 

de pelotón (“platoon”) o que se pasa el día recomendando a la gente que no fume, porque 

fumar mata, en un escenario que huele a sudor rancio y muerte pronta. Y digo que Cazale 

es, porque dispone de esa capacidad, en las pocas películas que contaron con su 



grandeza, de convertirse en un extracto de documental con cámara oculta, ajeno a la 

ficción, sin contención ni sobreactuación, simplemente, Cazale. 

No me agrada el dandysmo estético (pese a que mi amada fue inculpada por un crítico por 

su “regusto esteticista”), me venga de Wilde, lleve la camisa por fuera o se reconvierta 

hasta encumbrar el “cadáver bonito” de Dean. ¿Quién fue James Dean? ¿Qué hizo? La 

intermediación de Pedro me convenció de algo que ya rondaba mi cráneo: yo me quedo 

con el afán de no ser cadáver de un condenado, en ambos lados de la pantalla, a la 

muerte como Cazale. 

Con su vida, con su obra, dignifica a todos cuantos hemos querido ser novios de Meryl 

Streep, esa “chica bien” inalcanzable para los chicos “de barrio”, a cuantos no hemos 

sabido defender a nuestro progenitor ante un ataque, a cuantos hemos caído en una 

emboscada, a cuantos hemos tenido celos de un hermano, a cuantos el cáncer nos robará 

entre calmantes de caballo cuanto queremos. Él no interpretaba, era nuestro espejo, y no 

me alegra que su falta le permitiese el más concentrado currículum de grandeza 

cinematográfica. Yo le querría entre nosotros, porque haría de secundario de Pacino en 

“88 minutos” y la tornaría creíble, y envejecería con Meryl, con nuestra Meryl, y le 

agradeceríamos que la cuidase por nosotros. Gracias Pedro, gracias John.  

 

 

Título Original: Dog Day Afternoon     

Año: 1975      

Duración (aprox.): 130 min. 

Productora: Warner Bros. Pictures (EE.UU.) 

Director: Sydney Lumet 

Guión: Frank Pierson (Oscar Mejor Guión Original) 

Actores: Al Pacino, John Cazale, Chris Sarandon, Carol Kane, Charles Durning 

  



 



 

Topo Gigio 

El Topo Gigio (en italiano [ˈtɔːpo ˈdʒiːdʒo]) es un ratón ("topo" 

significa "ratón" en italiano) pequeño títere de la televisión 

infantil. 

Fue creado por Maria Perego en 1958. Su primera aparición 

televisiva fue en 1959 en el programa italiano Canzonissima y 

su voz original fue interpretada por el actor Peppino Mazzullo. 

El trabajo de animación de este personaje fue famoso, como 

lo fue su "caída de ojos", cuando le daba vergüenza o quería 

conseguir algo. Básicamente construido de gomaespuma y 

vestido de pequeñas ropas cuyo estilo fue evolucionando con 

las épocas, era animado hábilmente desde atrás mientras un fondo negro ocultaba a 

quienes estaban detrás de la escena. 

En sus apariciones televisivas, Topo Gigio dialogaba con su contraparte humana y contaba 

historias y cantaba canciones, como lo son: 

"A la camita...". 

"En un bosque de la China". 

"¡Lo dije yo primero, lo dije yo primero!". 

"Quiero ser como mi papá". 

Entre algunas características que ha mostrado se encuentran que: 

Topo Gigio se considera un ratoncito pacífico. 

Dice oraciones, incluyendo las dirigidas a "San Peppino". 

Ha sido un gran admirador de Brigitte Bardot. 

Cuando Topo Gigio apareció originalmente en televisión, sus programas fueron vistos en 

blanco y negro, y posteriormente en color. Sus programas han sido grabados en DVD. 



Se llegaron a crear muñecos en su forma para 

venta comercial, figuritas (cromos) y una 

abundante memorabilia oficial y extraordinaria.  

 

 

  



 

GR-84 
El GR-84, también conocido como Montaña de Sanabria, es un sendero de Gran 

Recorrido, de diseño circular, que fue proyectado en 2007 por la Fundación Patrimonio 

Natural y la Red de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León. Ofrece el 

acercamiento a la naturaleza para disfrutar de los valores ambientales del Parque Natural 

del Lago de Sanabria y Alrededores y conocer las pequeñas localidades por las que 

transcurre el sendero.  

Características 

Está señalizado con las marcas características de este tipo de sendero, dos franjas 

horizontales de colores blanco y rojo, conciliando las disposiciones previstas en el "Manual 

de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de 

Castilla y León" con el "Manual de Señalización de los Espacios Naturales Protegidos de la 

Comunidad de Castilla y León". 

Las señales aparecen pintadas sobre troncos de árboles, piedras o antiguos hitos serranos 

(grandes lajas de piedra hincadas verticalmente), que se colocaban en las cañadas del 

ganado trashumante y servían a los pastores sanabreses para orientarse en la sierra 

durante los días de grandes nevadas o espesas nieblas. En el municipio de Porto, estas 

señalizaciones consisten en pequeñas construcciones de argamasa y se denominan 

perrizolas.  

La diferencia de nivel es de más de mil metros, tomando como referencia el punto de 

origen y las altas cotas de la Sierra de la Cabrera y la Sierra Segundera. El senderista 

debe llevar la equipación adecuada para enfrentarse a una ruta de montaña. Los 

diseñadores del sendero de Gran Recorrido sugieren que éste se puede llevar a cabo en 

seis días. 

 

 

 



Recorrido 

El GR-84, salvo excepciones en tres de sus etapas, en 

su inmensa mayoría transcurre dentro de los límites del 

espacio natural.4 Se inicia y termina en la Casa del 

Parque del Monte Gándara, 2º Centro de Interpretación 

del Parque Natural del Lago de Sanabria y 

Alrededores en Rabanillo, pedanía del municipio 

de Galende. 

Cañón del río Forcadura 

1ª Jornada: 

Desde la Casa del Parque, en Rabanillo, hasta el 

Refugio de la Laguna de las Yeguas, en la Majada de 

la sierra de Murias, pedanía del municipio de Trefacio. 

Transcurre por los caminos tradicionales, recorre una pequeña parte de la ribera del Tera, 

atraviesa los pueblos de Galende, Pedrazales y Vigo y, desde éste, asciende por el cañón 

del río Forcadura hasta la Laguna de las Yeguas.  

Núcleos urbanos que cruza: Galende, Pedrazales y Vigo. 

2ª Jornada: 

Desde la Majada de Murias hasta el Refugio de Ríopedro. 

Se ascienda por la antigua vía pecuaria, dirección NO, cruza el altiplano de La Plana 

(2.028 m) hasta llegar al valle del río Tera, circundado por las altas cumbres de las sierra 

en este extremo, Peña Vidulante (2.046 m) y Peña Trevinca (2.127 m.). 

Núcleos urbanos que cruza: ninguno. 

3ª Jornada: 

Desde el Refugio de Río Pedro hasta Porto.  

Esta etapa, en dirección SO, bordea la vertiente oriental de la Sierra de Segundera, con 

sus cumbres de Moncalvo (2.044 m) y Moncalvillo (2.028 m), hasta adentrarse en el valle 

por el que corre el regato de Valdeinfierno, que más abajo verterá sus aguas en el arroyo 

del mismo nombre, bajo la sierra Valdespino. Siguiendo su curso se llega a la localidad de 

Porto, 1.205 msnm. 

Núcleos urbanos que cruza: Porto. 

4ª Jornada: 

Desde Porto hasta el Refugio Laiol. 

https://es.wikipedia.org/wiki/GR-84#cite_note-Hal-4


Desde Porto comienza la etapa en dirección sur, cruzando el arroyo Valdesirgas para 

ascender por la Majada de los Curas a las lagunas de Cancelos, 1.644 msnm. Desde aquí, 

cresteando primero en dirección sur hasta las estribaciones del Sistral (1.769 m), y luego, 

en dirección SE, pasando por las lagunas de Verea, 1.580 msnm, y por el Pico Fuente 

Zamorana, (1729 m), hasta las lagunas de Campo Laiol, 1.530 msnm, a los pies del pico 

Valdecasares (1.845 m). 

Núcleos urbanos que cruza: ninguno. 

5ª Jornada: 

Desde el Refugio Campo Laiol hasta el Refugio de la Odosia, en la Sierra de Sotillo. 

La etapa se inicia en dirección SE por las cumbres del Puerto de la Escoba (1.822 m) y 

Laguna (1.851 m) hasta el Refugio Marmolín, en la Vega del Foyo, por la que discurre el 

arroyo de Marmolín; continúa en dirección NE por La Pedriña (1.795 m) y entre la laguna 

Pedriña 1.725 msnm y la laguna de Sotillo 1.585 msnm se enlaza en dirección E con la 

ancestral vía pecuaria de Porto a Sotillo o "Cordel Sanabrés", hasta la llegada al Refugio 

de Odosia. 

Núcleos urbanos que cruza: ninguno. 

Laguna de Carros 

6ª Jornada: 

Desde el Refugio de la Odosia hasta la Casa del Parque Rabanillo. 

Comienza la etapa en dirección E por la misma vía pecuaria, que, a esta altura, separa los 

términos municipales de Galende y Cobreros. Se pasa por la orilla sur de la Laguna de 

Carros, 1.350 msnm, los Llanos de Bubela y, pasado el Pico de Bubela (1.459 m), se 

abandona la cañada para descender al pueblo de Sotillo de Sanabria y ya, por los caminos 

tradicionales, siempre en dirección este, se cruzan los pueblos de Limianos, Quintana y 

Rabanillo hasta lllegar a la Casa del Parque. 

Núcleos urbanos que cruza: Sotillo de Sanabria, Limianos de Sanabria, Quintana de 

Sanabria y Rabanillo. 

Refugios 

Además de los refugios que estaban en 

funcionamiento en el Parque, se han 

rehabilitado otros chozos y refugios de 

pastores, y así, a lo largo del GR, el 

senderista dispone de los siguientes: 

Chozo del Forcadura; Refugio Laguna 

Yeguas, en la Majada de Murias; 

Refugio de Ríopedro, en el valle del río 

Tera; Refugio Majada Trefacio, en el 



mismo valle del Tera; Refugio de Vega de Conde, también en en el mismo valle; Refugio 

Rábano, en la sierra de Rábano; Refugio Chozo de Valdespino, en el paraje Valdespino; 

Chozo de Salgadeiros, en el Alto de la Esquipa; Refugio Laiol, en el paraje de Campo 

Laiol; Refugio del Marmolín, próximo al nacedero del arroyo de Marmolín; y Refugio La 

Odosia - Sierra de Sotillo. 

Fuentes y Pasarelas 

Además de los numerosos manantiales que se encuentran en la sierra, puentes, pontones 

y pasaderas, existentes a lo largo del recorrido para salvar regatos, arroyos o ríos, para 

este sendero se han rehabilitado las siguientes: 

Fuentes: 

La Llagona, en Galende; La del Señor Moisés, en Pedrazales; Laguna de Yeguas. en la 

Majada de Murias; La Cuchilla, en el Collado de la Cuchilla; Refugio de Rábano, en la 

Sierra de Rábano, término de Porto; Refugio de Valdespino, en la sierra de Valdespino, 

término de Porto; De Ponte da Freita, en la misma localidad de Porto; Zamorana, en el 

Pico Fuente Zamorana, próximo a Campo Laiol, y Los Gallegos, en Sotillo de Sanabria. 

Pasarelas y Pontones: 

Pontón de río Forcadura, en Vigo de Sanabria; Pasarela del Tera, en Sierra de Trefacio de 

Porto; Pasarela de Valdespino, de Porto; Sierra de Valdespino, de Porto; Paso dos Portos 

y Paso do Poleiro, ambos también de Porto.  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

SEAT lanza su hoja de ruta hacia el futuro 

SEAT ha presentado su hoja de ruta hasta el año 2025. En un encuentro celebrado hoy 

ante 550 directivos y directores de los mercados en los que SEAT está presente, el 

presidente del Consejo de Administración de SEAT, Dr. Francisco Javier García Sanz, y el 

nuevo presidente del Comité Ejecutivo, Luca de Meo, han anunciado la estrategia de futuro 

de la compañía para los próximos diez años con el objetivo de alcanzar la rentabilidad 

sostenible. Los tres pilares en los que se va a focalizar SEAT son el desarrollo de modelos 

en segmentos en crecimiento de gran margen comercial, aplicando la fórmula de éxito del 

León; priorizar la satisfacción al cliente y ser el empleador más atractivo del sector del 

automóvil en España.  

En la presentación, el Dr. Francisco Javier García Sanz ha reafirmado el compromiso del 

Grupo Volkswagen con SEAT. “Es el momento de actuar pensando a medio y largo plazo, 

más allá de las noticias de las últimas semanas. Nuestro plan de futuro cuenta con la plena 

confianza del Grupo Volkswagen y está perfectamente integrado en su estrategia. Los 

modelos anunciados para los próximos dos años llegarán al mercado según estaba 

previsto y contribuirán al crecimiento sostenible de SEAT. Y son solo el primer paso de 

esta estrategia”.   

Por su parte, Luca de Meo, quien desde hoy toma el relevo de Jürgen Stackmann al frente 

de SEAT, ha destacado la contribución de la plantilla a los resultados obtenidos en los 

últimos años. “Quiero agradecer el esfuerzo y la dedicación de todo el personal de SEAT 

durante los últimos años. A partir de ahora, me uno a SEAT con la misma pasión y el 

mismo compromiso con la marca que habéis demostrado vosotros. SEAT tiene el potencial 

para diseñar y producir coches de alta calidad. Trabajamos con constancia, tenemos 

pasión, rapidez, flexibilidad y tecnología. Estoy convencido de que la estrategia que 

presentamos hoy será un éxito”.  

Adaptaciones para la nueva plataforma  

En el encuentro, la Dirección de la compañía también ha presentado el programa de 

eficiencia, llamado LEAP, que aplicará en los próximos dos años para proteger el plan 



inversor de SEAT y así renovar la gama de productos y seguir fortaleciendo la marca. De 

este modo, SEAT iniciará las inversiones para adecuar la Línea 1 de la planta de Martorell, 

donde se fabrica la familia del Ibiza, a una nueva plataforma. Las obras se llevarán a cabo 

en el taller de Chapistería entre finales de diciembre y mediados de enero, lo que 

comportará paros en la producción de la Línea 1 y la no renovación de alrededor de 100 

contratos de ETT. Estos se suman a los 100 que fueron contratados el pasado verano para 

cubrir las suplencias de vacaciones en la línea del Q3 y que finalizan su contrato a finales 

de año.  

En los próximos dos años, la compañía lanzará cuatro nuevos modelos. El primero, el SUV 

compacto, llegará en el primer semestre de 2016 y supondrá el estreno de la marca en 

este segmento.  

El plan, que supondrá un ahorro de alrededor de 100 millones de euros anuales, también 

permitirá agilizar los procesos, eliminar los gastos que no afecten al desarrollo de la 

actividad principal de la compañía y concentrarse en tareas que aporten valor añadido.  

Entre las principales medidas del programa de eficiencia se incluyen la mejora de la 

estructura de costes de la compañía, con la revisión de los procesos logísticos, productivos 

y administrativos y la implantación de medidas para la reducción del consumo energético. 

Asimismo, se revisarán los costes de servicios externos y patrocinios, viajes y eventos, sin 

afectar a los gastos vinculados con nuevos productos.  

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación de Tráfico “Navidad 2015/16” 

La Dirección General de Tráfico con motivo del periodo de Navidad, pone en marcha una 

serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico a nivel nacional, bajo la 

denominación Operación de Tráfico “NAVIDAD 2015 - 2016”, que se recogen en este 

documento.  

En él se expone, primeramente de forma generalizada y después el desarrollo de las 

previsiones de circulación para estas fechas.  

A continuación, una serie de consejos importantes, en cuanto a su difusión para 

conductores y usuarios de las vías públicas, tendentes a mejorar la Seguridad Vial, 

haciendo referencia a las medidas a adoptar antes y durante la realización del viaje por 

carretera.  

También se adjuntan, las medidas de regulación y ordenación por zonas, carreteras y días, 

así como las restricciones a la circulación por la red viaria de determinados tipos de 

vehículos y a pruebas deportivas, según Resolución de la Dirección General de Tráfico de 

fecha 30 de enero de 2015 (Boletín Oficial del Estado del 7 de febrero de 2015) y 

Resolución de la Dirección General de Tráfico de fecha 18 de junio de 2015 (Boletín Oficial 

del Estado del 25 de junio de 2015).  

Completa el informe una relación detallada por Comunidades Autónomas y provincias de 

las carreteras con sus puntos y tramos conflictivos - por obras, concentración de vehículos, 

travesías y condiciones meteorológicas adversas, etc... -; de los itinerarios alternativos a 

las rutas más saturadas allí donde es posible establecerlos, de los días y horas con 

restricciones a la circulación en cada provincia, y de las medidas de ordenación y 

regulación que se establecerán en cada provincia. Operación de Tráfico “Navidad 2015 - 

2016”  

 

 



1. Fisonomía general de la Operación de Tráfico  

2. El periodo de Navidad comprendido entre el miércoles 23 de diciembre y el miércoles 

6 de enero, corresponde a fechas singulares dentro de los meses de invierno, ello 

originará un aumento en el número de desplazamientos por carretera motivados por 

la coincidencia en este espacio de tiempo de las Fiestas Navideñas, las 

celebraciones familiares y las vacaciones escolares y universitarias.  

Todo ello generará una serie de movimientos de vehículos de corto y largo recorrido, 

especialmente en los fines de semana y días festivos, con destinos principales:  

 Lugares de segunda residencia.  

 Áreas o zonas de grandes centros comerciales.  

 Zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno.  

 Zonas de atracción turística invernal.  

En estas fechas invernales y propicias para celebraciones, el conductor deberá tener en 

cuenta una serie de recomendaciones importantes:  

 Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas.  

 Precaución en los trayectos cortos y nocturnos.  

 Prestar atención a la circulación en invierno, informándose sobre las condiciones 

meteorológicas adversas y llevar, en su caso, los elementos imprescindibles para circular 

en ellas (Ver apartado 4º de este documento sobre “Consejos para la conducción en 

invierno”).  

Por todo ello, la Dirección General de Tráfico, pone en marcha un Dispositivo Especial de 

Medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico denominadas Operación de 

Tráfico “Navidad 2015 - 2016”, y que se desarrollará en 3 fases coincidiendo con las 

festividades propias de estas fechas:  

 1ª fase NAVIDAD: del jueves 24 al domingo 27 de diciembre de 2015.  

 2ª fase FIN DE AÑO: del jueves 31 de diciembre de 2015 al domingo 3 de enero de 

2016.  

 3ª fase REYES: final de la Operación Navidad, del martes 5 al miércoles 6 de enero de 

2016.  

Este Dispositivo Especial de Tráfico dará cobertura al gran número de desplazamientos 

que se producirán durante estos días, contando para ello con la máxima disponibilidad de 

sus medios humanos (Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal 

funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de Helicópteros y personal 

encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera), con 

vistas a facilitar la movilidad y fluidez a las carreteras en que se prevén desplazamientos 

de vehículos y velando por su Seguridad Vial. Operación de Tráfico “Navidad 2015 - 2016”  



Estas Medidas Especiales de la Operación de Tráfico “Navidad 2015 – 2016”, tienen por 

finalidad:  

a) Facilitar la movilidad y fluidez del tráfico así como velar por su Seguridad Vial en las 

carreteras de accesos a: zonas turísticas y de montaña, grandes núcleos urbanos y áreas 

comerciales, en donde se prevén desplazamientos masivos de vehículos.  

b) Mantener en las debidas condiciones de Seguridad Vial la circulación para toda clase de 

vehículos en las carreteras con tramos o zonas afectadas por condiciones meteorológicas 

adversas como son la nieve, hielo, niebla, lluvia y viento.  

c) Informar puntualmente sobre cualquier incidencia en carretera a través del Servicio de 

Información de Tráfico mediante:  

 Internet: www.dgt.es  

 Teléfono: 011  

 Redes sociales: Twiter  

(@DGTes y @informacionDGT)  

 TELETEXTO:  

- TVE: página 600 y siguientes.  

- Antena 3: página 410 y siguientes.  

- Cuatro: página 470 y siguientes.  

- Telecinco: página 470 y siguientes.  

- La Sexta: página 410 y siguientes  

 Aplicación gratuita DGT:  

http://www.dgt.es/es/app-movil.shtml  

 Boletines informativos del tráfico en distintas emisoras de radio y televisión.  

d) Vigilancia y ayuda a los usuarios de la carretera por medio de las Fuerzas de Vigilancia 

de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y Helicópteros de la Dirección General de 

Tráfico.  

e) Intensificación de los controles de velocidad y alcoholemia como instrumento para la 

prevención de accidentes en carreteras.  

f) Publicidad e información en radio, prensa, televisión e internet mediante la difusión de 

consejos a los diferentes usuarios de la carretera.  

Operación de Tráfico “NAVIDAD 2015 - 2016”  

Desde las 15 horas del miércoles 23 de diciembre de 2015,  



hasta las 24 horas del miércoles 6 de enero de 2016. Operación de Tráfico “Navidad 2015 

- 2016”  



 

  



 

 

 

 

 

.-ADRIAN,  es un jovencísimo Piloto de Motos que participa en el Campeonato de Castilla 

y León en la especialidad de MotoCross y en la categoría más joven (Alevin). 

Personalmente le he visto en varias carreras y os puedo asegurar que tiene un gran 

porvenir,  por eso creo que es bueno que sepamos algo de este jovencísimo Deportista 

Zamorano. 

.-Aquí contesta a nuestras preguntas. 

Entrevista a Piloto  Adrián CARRERA RAMOS 

.-Que edad tienes Adrián? 

8 Años 

.-En que curso de Estudios,  estas ahora? 

3º de Educación primaria 

.-Que tal van los estudios? 

Bien 

.-A qué años comenzaste a competir? 

A los 8 años 

.-En que categoría estas ahora y cuál es la 

siguiente a la que tienes que pasar? 

Estoy en Alevín 50 c.c. automáticas y voy a 

seguir en 50 pero voy a empezar a entrenar 

con 65 c.c. 

.-Entrenas durante la semana? 

Casi siempre 

.-Quienes van contigo a las carreras? 

Mama, Papa, mi hermana que tiene 6 añitos, mis abuelos, mi primo Rubén…… 

.-Que es lo que más te gusta de las carreras? 

Los saltos 



.-Tienes muchos Amigos 

Pilotos  y quiénes son? 

Si. Mark Sánchez, Marco 

Alonso, Marco Antonio, 

Natalia….. 

.-Cual es tu comida 

preferida? 

Los macarrones y las 

salchichas 

.-En el colegio saben que 

corres en Moto,  que te 

dicen tus Compañeros? 

Si y me dicen que qué guay que les gusta 

.-A quien te gustaría parecer del MX? 

A Jorge Prado 

.-Que te dicen tus Padres cuando vas a correr?,  te animan mucho? 

Que mucha suerte y si me animan mucho 

.-Que le has pedido a los Reyes para 2016? 

Una moto del 2016 de 65 c.c. 

.-Cuantas carreras has hecho este año 2015? 

17 carreras entre MX y SX 

.-Tu mejor clasificación y como has quedado en los Campeonatos que has 

participado? 

Mi mejor clasificación ha sido 

primero. Pero no siempre he tenido el 

privilegio de tener pódium y a veces 

no me clasificado entre los tres 

primeros.  

.-Dime ADRIAN, tu primera moto la 

pediste tu o fue idea de tus 

padres? 

La pedí yo 



.-Alguien en tu familia practica 

este deporte? 

Antes mi padre 

.-Te gusta vivir en Zamora? 

Si 

.-Practicas otros deportes? 

Si. Ando en bici 

.-Cual es el circuito que más te 

gusta para correr? 

La Loba en Valladolid 

.-Que nos puedes decir para el año 2016? 

Que me gustaría ganar el campeonato de España y de Castilla y León 

UN ABRAZO CAMPEON 

Entrevista realizada por Clemente Román 

  



 

Diccionario de términos taurinos 

B 
BAJO - Parte del cuerpo del toro situada entre el morrillo y el brazuelo. 

BAJONAZO - Estocada muy baja. 

BANDERILLA - Palo adornado por lo general con papel de diversos colores y armado de 

una lengüeta de hierro que se clava al toro en la cerviz. 

BANDERILLEAR - Clavar banderillas al toro. 

BANDERILLEO - Acción y efecto de banderillear. 

 

BANDERILLERO - Torero que clava las banderillas. 

BAQUETA - Varilla de madera que usan los picadores para el manejo de los caballos. 

BARBEAR - Andar el toro por las tablas, rozándolas con el hocico, buscando la salida del 

ruedo. 

BARCINO. Se dice de los animales de pelo blanco y pardo, y a veces rojizo. 

BARRENAR - Clavar la puya o el estoque en el toro, revolviéndolo a modo de barrena para 

hacerlo penetrar más. 



BARRERA - Valla de madera situada alrededor del ruedo. Primera fila de las localidades 

destinadas al público. 

BECERRADA - Lidia de becerros. Espectáculo cómico de tipo taurinomusical. 

BELLOTA. Bálano o glande. Extremidad de las capas y hojas córneas de que va 

desprendiéndose el cuerno del toro con los años, y que queda en forma de dedal en la 

punta. Desaparece totalmente a los tres años. 

BERRENDO - Dícese del toro con manchas de color distinto del de la capa. 

BIZCO - Dícese del toro que tiene un cuerno más alto que otro. 

BOQUINEGRO. Se dice del animal que tiene el hocico negro y el resto de la cara de otro 

color. 

BRAGADO. Se dice de los animales que tienen la bragadura de diferente color que el resto 

del cuerpo. 

BRINDAR - Ofrecer su faena el diestro, montera en mano, al presidente de la corrida, a 

alguien del público o a éste en general. 

BRINDIS - Dedicación de una suerte a una persona o al público en general. 

BROCHO - Dícese del toro cuyas astas están más juntas en sus extremos. 

BURLADERO - Trozo de valla que se pone delante de las barreras de las plazas de toros 

para que pueda guarecerse el lidiador, burlando al toro que le persigue. 

BURLAR - Esquivar la acometida del toro. 

BURRACO - Dícese del toro cuyo pelo es negro con manchas blancas sin llegar a 

berrendo.  

 
  



Cena de Reyes 

Cazuela de Mariscos 
Ingredientes: 

Medio kilo de gambas peladas 

Medio kilo de champiñones 

1 Kg. de almejas (grandes) 

Medio kilo de jamón Serrano en tacos 

1 vaso de vino blanco 

1 vaso de aceite de oliva 

1 pastilla de caldo de pescado 

2 cabezas de ajo 



Perejil picado para decorar 

 

Preparación: 

Primero debéis cortar los champiñones en trozos medianos. 

Ahora poned en una olla el aceite y cuando esté caliente, freidlos. 

Una vez estén doraditos, añadid las gambas peladas y las almejas. Cocedlas hasta que 

las almejas empiecen a abrirse. Recordad que las almejas buenas tienen que estar todas 

cerradas así que si encontráis alguna, antes de echarlas a cocer, abierta, tiradla. 

El siguiente paso que debéis dar es quitarles las conchas a las almejas pero reservad unas 

pocas para colocar por encima como decoración en el plato. 

Una vez hecho esto, añadid los champiñones y el jamón. Rehogadlos unos minutos. 

Ahora es el momento de añadir el vino blanco y la pastilla de caldo de pescado. 

Cuando empiece todo a cocer, dejadlo más o menos un cuarto de hora a fuego lento para 

que los sabores se mezclen bien. 

Lo único que falta es servirlo. Coged un recipiente de barro, echadlo todo y poned por 

encima las almejas con las conchas que estaban reservadas. 

Rematad la faena con un poco de perejil picado. ¡Listo! 

 

Tartar de lubina con 

langostinos 
Ingredientes: 

70 gr. de lubina limpia de espinas y piel 

50 gr. de colas de langostino limpias de piel 

1 cucharada sopera de huevas de salmón 

Rúcula 

Aceite de oliva 

Cebollino 



Para el aliño: 

1 cucharada sopera de aceite de oliva 

1 cucharada sopera de mayonesa 

1 cucharada sopera de mostaza 

1/2 pastilla de caldo de pescado 

Sal 

Pimienta 

Pepinillos 

Alcaparras 

Cebollino 

Eneldo 

Preparación: 

En primer lugar tendréis que triturar un poco de cebollino con aceite de oliva y una vez 

listo, dejadlo reservado. 

A continuación cortad con un cuchillo que esté muy afilado la carne de la lubina y las colas 

de los langostinos en daditos pequeños. 

Picad los pepinillos y las alcaparras. 

Poned la carne de la lubina en un bol y aliñad con la pastilla de caldo de pescado 

desmenuzada y el resto de ingredientes al gusto. 

Poned toda la mezcla en un círculo metálico para darle forma al tartar y colocadlo en un 

plato. 

Para servirlo, en la presentación, podéis poner una cucharada de huevas de salmón sobre 

el tartar o directamente sobre el plato rodeándolo y colocando una hoja de rúcula por 

encima. 

Tened mucha precaución al sacar el tartar del molde. Añadidle un chorrito de aceite de 

cebollino por encima y el tartar estará listo para ser puesto sobre la mesa. 

 

 



Roscón de Reyes 
Ingredientes: 

350 gr. de harina (320 gr. la tamizaréis y 30 gr. la usaréis para amasar) 

25 gr. de levadura 

125 ml. de leche entera 

100 gr. azúcar 

75 gr. de mantequilla 

Un huevo entero y la yema de otro 

Una naranja 

Una cuchara de ron Añejo 

Una cucharada pequeña de aroma de azahar 

Un pizca de sal 

Fruta escarchada al gusto 

Almendras fileteadas al gusto 

Preparación: 

Primero preparad la masa de levadura. En un cuenco echad la leche templada y la 

levadura y removed con las varillas, hasta conseguir una masa uniforme. Cuando esté, 

tapadlo con papel transparente y dejad que repose durante unos 10 minutos 

aproximadamente, así la masa cogerá forma. 

Mientras preparad el resto de los ingredientes. Coged una naranja y ralladla. 

Cortad en tiras las frutas escarchadas y cuando terminéis tamizad la harina (pero solo los 

320 gr. ) y poned cada ingrediente en boles diferentes (la de la harina tendrá que ser 

grande ya que tendréis que añadir gran cantidad de ingredientes). 

Echad en el bol de la harina la ralladura de la naranja, el azúcar y la masa de levadura con 

la leche y añadidle más leche. Mezcladlo todo bien con las varillas hasta que consigáis de 

nuevo una pasta menos densa, algo parecido a una papilla. 

Ahora, romped un huevo y separad la yema de la clara. 

Poned un poco de mantequilla reblandecida (para ello lo que podéis hacer es meterla un 

poco al microondas). Después añadid la yema, el ron, el aroma de azahar y la sal. 



Por último id removiendo e incorporando pequeñas cantidades, si lo creéis necesario, 

hasta que consigáis una masa muy pringosa. Después id añadiendo un poco de harina 

hasta que consigáis que esté algo menos pringosa. Si os es más fácil, ponedlo sobre una 

superficie limpia esparcida con harina y amasarla un poco. 

Volved a ponerlo en el bol, cubridla con papel transparente y dejadla al lado de un radiador 

o estufa durante 2-3 horas hasta que su tamaño incremente. 

Mientras, preparad una bandeja con papel de hornear. Si en ese momento no tenéis, untad 

con mantequilla toda la base de la bandeja. Poned el horno a calentar. 

Cuando haya pasado este tiempo, coged la masa y en la misma superficie empezad a 

amasar al menos 30 segundos para que la masa se haga del todo. Usando la mano, haced 

un agujero en el medio poco a poco: empezad con el dedo hasta que podáis introducir el 

puño. Con las dos manos, idle dando forma de roscón. 

Colocadlo con cuidado sobre la bandeja y tapadlo nuevamente con papel transparente y 

dejadlo de nuevo al lado de alguna estufa o radiador unos 30 minutos. 

Romped un huevo en un bol y batidlo con las varillas. 

Coged ahora una brocha, mojadla en el huevo batido y pintad el roscón cuando hayan 

pasado unos 30 minutos (así brillará). Colocad encima las tiras de fruta escarchada. 

Una vez lo tengáis listo, meted la bandeja en la mitad del horno y ponedlo a una 

temperatura de unos 150º. Tendrá que hornearse durante unos 25 minutos o hasta que lo 

veáis dorado. Para comprobar que está hecho por dentro, meted un palillo por la mitad y si 

lo sacáis limpio es que está listo. 

Sacadlo y dejad que enfríe a temperatura ambiente y ¡a disfrutar!  

 

  



 

 

 

  



 

Aries 

General 

Debes ser fuerte y marcarte tu camino y tus metas. No dejes que nadie te organice tu vida, 

pues solo tú sabes lo que realmente quieres hacer con ella. 

Amor 

Alguien de tu pasado aparecerá en tu vida y verás que esta persona ha cambiado mucho 

desde la última vez que la viste. Te apetecerá quedar con ella. 

Amor 

Alguien de tu pasado aparecerá en tu vida y verás que esta persona ha cambiado mucho 

desde la última vez que la viste. Te apetecerá quedar con ella. 

Tauro 

General 

Nunca te ha gustado este mes y es que es uno de los más complicados que tienes durante 

todo el año. De todos modos, piensa que pronto pasará. 

Amor 

No te dejes guiar por tus impulsos, pues esto es algo que te traerá más problemas que 

alegrías. Debes pensar bien en todo antes de hacer nada. 

Trabajo 

No es un mes fácil para el trabajo y es que vas a tener que hacer mucho esfuerzo para 

poder llevar a cumplir tus objetivos. Necesitas ponerte en serio con ello. 

Géminis 

General 

Has gastado mucho en las fiestas y este será un mes un tanto complicado en la economía, 

pero debes tener en cuenta que ha merecido la pena. 



Amor 

Este es un mes en el que vas a necesitar a tu pareja más que nunca en la vida y ella 

estará a tu lado en todo momento. Desahógate con ella pues ella te comprende. 

Trabajo 

Vas a tener algunos roces con los compañeros pero no todos serán por tu culpa. Piensa 

que a ninguno os gusta volver a la rutina laboral y todos tenéis un poco de mal humor. 

Cáncer 

General 

Has puesto muchas expectativas en este nuevo año y estás decidido a ir a por todas. Es 

un mes en el que vas a empezar tu lucha y el camino al éxito personal. 

Amor 

Si tienes pareja, sentirás que no estás enamorado de ella y esto te pondrá en un dilema. 

Debes aclarar tus ideas antes de hacer nada, pero cuando tomes una decisión, debes ir a 

por ella sin replantearlo. 

Trabajo 

Intenta mostrar toda la profesionalidad que puedas, pues este es un mes en el que te 

estarán observando atentamente. No se sabe nunca cuando llegarán las oportunidades. 

Leo 

General 

No estarás en uno de tus mejores momentos y es que ayer te pasaste un poco con la 

comida y la bebida. Hoy es un día para descansar y regular tu cuerpo. 

Amor 

Has encontrado el amor en las fiestas y ahora solo tienes en mente poder mantener esta 

relación en el tiempo. Este será un buen mes para ello. 

Trabajo 

Tu jefe no se acaba de fiar de ti y esto es algo que te molesta mucho. Sin embargo, debes 

tener en cuenta que, de este modo, si algo sale mal no será culpa tuya. 

Virgo 

General 

No debes darle más importancia a los problemas de la que tienen realmente. Esto te 

ayudará a ver las cosas más claras y a no sentirte tan agobiado por ellos. 



Amor 

Los altibajos en el amor es algo de lo que debes hablar con tu pareja o con alguien de 

confianza, pues debes encontrar la manera de acabar con ellos. 

Trabajo 

Vas a tener muchas alegrías en cuanto al trabajo y es que se puede decir que este será un 

mes en el que la fortuna te sonreirá. 

Libra 

General 

Vuelven los problemas con la economía, pero es que tienes un listón muy alto a la hora de 

decidir qué ahorrar y qué gastar. Ten en cuenta que no todos los meses puede ahorrar 

dinero. 

Amor 

Esta nueva persona que hay en tu vida puede darte unos muy buenos momento, aunque 

no está claro que vaya a ser el amor de tu vida. Lo que sí debes hacer es darle la 

oportunidad. 

Trabajo 

Si estás estudiando, sabes que tienes fechas muy importantes a la vista, por lo que no 

deberías dormirte. Empieza a trabajar en ello si quieres buenos resultados. 

Escorpio 

General 

Evita de todas todas procrastinar en el trabajo si realmente quieres llegar a ver tus 

objetivos cumplidos. Ten en cuenta que las cosas no son tan fáciles como puedes pensar 

ahora. 

Amor 

Si quieres mantener esta relación y volver a vivir un año con tu pareja, debes hacer 

esfuerzos para cuidarla al máximo. Usa tu creatividad para que cada día sea un día 

especial. 

Trabajo 

Debes poner un poco de orden en tu vida, pues tienes una agenda de lo más llena en 

todos los aspectos y esto es algo que te provocará mucho estrés. 

 

 



Sagitario 

General 

Debes aprovechar todas las oportunidades que te traiga este mes, tanto si son en el plano 

personal como en el profesional. No dejes que ninguna pase por tu vida sin aprovecharla. 

Amor 

No puedes ir de flor en flor, pues al final acabarás haciendo daño a alguien y se te volverá 

en tu contra. Debes ser sincero si quieres evitar problemas. 

Trabajo 

Debes pensar en serio en el trabajo este año y debes buscar la manera de poder dar una 

mejor imagen de ti así como de tener las ideas claras. 

Capricornio 

General 

Vas a empezar el año pensando en todo lo que quieres cambiar y eliminar de tu vida. Esta 

es una buena manera de empezar con nuevos objetivos en la vida. 

Amor 

No esperes un mes tranquilo en el amor y es que verás que este mes pasarás por una 

gran variedad de turbulencias que no esperabas. No te desanimes. 

Trabajo 

Hay ciertos objetivos que has dejado de lado por tener tiempo suficiente para dedicarte a 

ello. Este es un mes en el que debes recuperarlos e ir a por ellos. 

Acuario 

General 

Es posible que este sea un mes un tanto complicado y es que a la hora de pagar facturas 

es cuando nos vamos a acordar de la Navidad y de los regalos. Ten en cuenta que lo más 

importante es lo bien que lo has pasado. 

Amor 

Deberías estar de lo más agradecido por tener a tu pareja a tu lado y es que, a veces, nos 

olvidamos de las cosas más importantes. Estarás bien con ella pero debes cuidar la 

relación. 

 

 



Trabajo 

Deberás pedir ayuda a algunos compañeros y es que vas a tener todo el trabajo que 

quieras y mucho más. Busca personas de confianza que sepan trabajar bien y en equipo. 

Piscis 

General 

No tienes una gran convivencia con la familia o con las personas con las que vives, pero el 

año te dará la oportunidad de independizarte. Ten un poco de paciencia. 

Amor 

Estar solo te aporta tranquilidad pues sabes que no debes hacer nada por nadie y que no 

debes dar explicaciones. De momento, estás bien como estás y no buscarás cambiar tu 

situación. 

Trabajo 

Volver al trabajo o a los estudios es algo que se te hará una montaña, pero es algo que 

todos debemos hacer. No te tomes a mal las cosas; verás que pronto coges el ritmo.  

  



 

 

 

 

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€ 
- Tasa para grabar: 1€  

MUSEO DIOCESANO 

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: 3€ 
- Sólo exposición temporal: 1€ 
- Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados 
- Entrada conjunta con el Museo Catedralicio: 6€ (para grupos 3,50€) 

Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTA MARÍA LA NUEVA 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 20 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: SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS, 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 20 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 29 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 
 
- 30 y 31 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  
- 1 y 2 de abril: 10:30-13:30 y 18-20 h 

Del 3 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: martes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: lunes cerrado.  
 
Del 1 de Octubre al 20 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 
   

30 de marzo (para los que cierran los lunes)                                                  14 de abril 

31 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                                                     8 de abril                                

12 de octubre (      "     "    "       "       lunes)                                                    14 de octubre 

02 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                   04 de noviembre  

07 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                                                    09 de diciembre  

08 de diciembre  (  "     "    "          "   martes)                                                  10 de diciembre 

                 

 



CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO 

Del 3 de Noviembre al 26 de Marzo 
 
-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. 
 
Del 27 de Marzo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

Del 1 de Octubre al 2 de Noviembre 
 
- Todos los días de 10:00 a 19:00 horas. 
  

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 
- Entrada Reducida: 2€ 
- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en Puentes), menores de 12 años y "Amigos 
de la Catedral". 
- Entrada conjunta con el Museo Diocesano: 6€ (para grupos 3,50€)  

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 

- Semana Santa (28 marzo-5 abril): de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.  
- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre: viernes de 12:00 a 14:00 horas, 
sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 
- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
horas. Lunes cerrado. 
 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

De lunes a domingos de 11 a 14 horas y de 17 a 22 horas. 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

Visitas dirigidas desde el Castillo de martes a domingo a las 19:15 y 21:30 horas, sábados, 
domingos y festivos a las 12 y 14 horas. 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

De martes a domingo de 17 a 19 horas. Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas. 

ERMITA DE SAN CAYETANO 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) sábados y domingos a las 11:30 horas. 
 

Monumentos de San Martín de Castañeda 

IGLESIA 

- Abril: días 2, 3 y 4 de abril abrirá de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras 
que el día 5 abrirá solamente de 11:00 a 14:00 horas. El día 24 abrirá de 16:30 a 19:30 
horas, el día 25 de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas, y el día 26 de 11:00 a 14:00 
horas. 
- Mayo-Junio y Septiembre-Noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados de 
11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas. 
- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 
   
Observaciones  
- Entrada GRATUITA 
 

 



Monumentos de Tábara 

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. 
 

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, marzo, octubre, noviembre y diciembre: viernes y sábado de 10:30 a 13:30 y 
de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:30 a 13:30 horas. 
- Abril-Septiembre: de martes a domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. 
 
 Teléfono de contacto: 696 292 400 
 

Monumentos de La Hiniesta 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

Observaciones  
- Teléfono: 980 552 110 (Donativo) 

Monumentos de Arcenillas 

IGLESIA PARROQUIAL 

Observaciones 
- Teléfono: 980 571 447 (Donativo) 

 Monumentos de Pereruela de Sayago 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de miércoles a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, 
domingos de 11 a 14 horas. 
 
Para concertar visitas: 



- Teléfono: 980 551 003 
- cib@aytopereruela.com 

  

Monumentos de Fermoselle 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 6 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. Jueves Santo (2 de abril) abrirá con el mismo horario. 
- 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-MUSEO DE SAN 

SALVADOR DE LOS CABALLEROS 

Del 20 de marzo al 20 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: 2€ Colegiata y 1€ San Salvador de los Caballeros. 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, SANTO SEPULCRO Y SAN 

SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS 

En Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) y agosto y septiembre 
- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 
- Lunes cerrado. 
Del 20 al 29 de marzo, del 10 de abril al 31 de julio y de octubre al 20 de diciembre 
- Viernes, sábados y domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas.  
Observaciones 
- Entrada General: 1€ cada una (existe un bono para los 5 templos por 4€). 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

Del 28 de marzo al 30 de junio: Visitas guiadas los viernes a las 16:30h y 17:30h, 
sábados a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas, y domingo a las 10:30, 11:30 y 
12:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
Julio-octubre: Visitas guiadas de martes a domingos a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 
17:30 horas. Grupos confirmar visita (980 69 03 04) 
 
Observaciones 
- Entrada Individual: 4.50€ 
- Entrada Grupos: 3€  



Morales del Toro 

MUSEO DEL VINO 

Enero-Marzo: de miércoles 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-Junio: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos y 
festivos de 11:00 a 14:00 horas. 
Julio-Agosto: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos 
y festivos de 11:00 a 15:30 horas. 
Septiembre-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 
 

Monumentos de Villalonso 

CASTILLO DE VILLALONSO 

Sábados de 17:00 a 21:00 horas. 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 2 de abril y mayo: viernes y sábados de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 horas. 
Domingos de 10:00 a 13:00 horas. 
- Junio, julio, agosto y septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas. Lunes cerrado. 
- Octubre, noviembre y hasta el 9 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. 

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 13 de marzo al 31 de agosto: de martes (solo por la tarde) a domingo de 09:30 a 
13:00 y de 17:00 a 20:15 horas. Lunes cerrado.  
Del 1 de septiembre al 9 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 
a 18:00 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado. Abrirá excepcionalmente 
el lunes 7 de diciembre, pasando a cerra el miércoles 9 de diciembre. 
 
Observaciones 
- Entrada General: 1€  

Monumentos de la Granja de Moreruela 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

De abril a septiembre: de jueves a domingo de 10:00 a 13:50 y de 16:30 a 20:30 horas. 
Lunes, martes y miércoles cerrado. 
De octubre a marzo: de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 
17:30 horas. Lunes y martes cerrado. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

Abril-Mayo: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas. 
Lunes y martes cerrado. 
Junio-Septiembre: abierto de miércoles a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
horas. Lunes y martes cerrado. Durante junio cierra los martes y jueves por la tarde, 
además de los días 10 y 12 de junio. 
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 de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 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 MANGANESES DE LA POLVOROSA, 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  

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-Febrero 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, 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 
Marzo 
Abierto jueves de 10:00 a 14:00 horas; viernes, 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 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
Mayo-Junio: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 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 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 
 
Observaciones: 
- Teléfono: 980 621 872 



CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA) 

Enero-Febrero 
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 
Marzo 
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 
Semana Santa (30 de marzo – 5 de abril): de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril: abierto de viernes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Abrirá todos los días de 
la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  
Mayo-Junio: abierto sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 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 a 14 y de 17 a 21 horas. La Casa del Parque 
abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 
 
  Observaciones: 
- Teléfono: 980 622 042 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

Octubre-Marzo 
Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Abril-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 18 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. 

 

 



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 

 

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 

 

CEAS (CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL) 

Son centros públicos y gratuitos, que el Ayuntamiento de Zamora pone a disposición de los 

ciudadanos para garantizar el derecho a recibir una atención personal y social de calidad, 

así como para hacer más accesible las diferentes prestaciones, servicios y programas que 

se desarrollan a través de la Concejalía de Bienestar Social. 

 

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE ZAMORA 

Para dar cobertura a los diferentes distritos de Zamora, existen 4 CEAS: 

 

CEAS CENTRO. Pza de San Esteba, 3 Teléfono: 980 53 61 81 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

La Lana-San Esteban 

Horta-Barrios Bajos 

Olivares 

San Isidro 

Espiritu Santo-Obelisco 

Casco Antiguo 

Centro Ciudad 

 



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). 

Barrios que comprende: 

Los Bloques 

Candelaria 

Pantoja 

Villagodio 

Barriada de Asturias 

 

CEAS SUR. Dirección: C/. Cantón 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora TLF: 980-53.43.88 / 980-

53.43.65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

Pinilla 

Sepulcro 

San Frontis 

Cabañales 

Carrascal 

 

CEAS NORTE. Dirección: Av. Galicia c/v C/. Río Aliste 49032 Zamora TLF: 980-52.30.08 / 

980 51.30.66 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Barrios que comprende: 

San José Obrero 

Alviar 

San Lázaro 

Peña Trevinca 

Siglo XXI 

 

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 

 



Horario de misas por parroquia en ZAMORA 
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SERVICIO    AL      MERCADILLO LOS  DOMINGOS   A  

PARTIR  DEL  DIA   17  DE  MAYO 
 

           HORARIO: DESDE  LAS  10:00H.  A  14:00H.    FRECUENCIA  15 M. 

           SALIDA DE:     AVDA.  PP.ASTURIAS 

           PARADAS.      -MAFRE. 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO 6 

                                    -AVDA. DE REQUEJO  10 

                                    -AVDA. DE  REQUEJO (FRENTE  CLINICO) 

 AVISO IMPORTANTE – RECARGA MÍNIMA ABONOS 10 VIAJES 

Vigente a partir del 01/01/2015 

SE COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 

DE ZAMORA, QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2015, Y EN CUMPLIMIENTO DE 

LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO DEL MISMO, LAS 

RECARGAS DE LOS ABONOS DE 10 VIAJES (ORDINARIO, ESPECIAL, TERCERA 

EDAD) HAN DE REALIZARSE POR UN MÍNIMO DEL IMPORTE DE 10 VIAJES. 

TIPO DE ABONO                  RECARGA MINIMA 

ABONO ORDINARIO              10 viajes            6,30 EUROS 

ABONO ESPECIAL                10 viajes            5,10 EUROS 

ABONO TERCERA EDAD        10 viajes            2,40 EUROS 

  Los domingos de fútbol  a  las  17:00H.    Hay   encuentro  en  el  Ruta  de  la  Plata. 

  

          SALIDAS:                                           HORARIO: 

     

          1º  Viaje:                                           

              Puerta de  la Feria                                               16:10H. 

              Ronda la  Feria (Colegio Universitario)        16:13H. 

              Plaza de  Alemania                                             16:15H. 

              Avda. Portugal (Barrueco)                               16:17H. 

            

              2º  Viaje: 

             Plaza  de  Alemania                                             16:35H. 

             Avda. Portugal (Barrueco)                               16:37H. 

  

           Regreso: 

            Estadio  Ruta  de  la  Plata                                18:45H. 

            Avda.  Portugal                                                    18:53H.f 



            Plaza  de  Alemania                                            18:55H. 

            Puerta  de  la  Feria                                            18 :59H. 

 

  



 

 


