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lunes, 1 de febrero 
21:00 
 Jam Session 

1 de febrero, 21:00 – 21:00 
Lugar Avalon Café - Zamora 
JAM SESSION Día TODOS LOS LUNES Hora : 21:30 HORAS Entrada :LIBRE HASTA 
COMPLETAR AFORO Comienza nuestra 6ª temporada de JAM SESSIONS. Todos los 
lunes de 21:30 a 24:00h. Jam Session encabezada por el grupo zamorano SURICATO 
MORSE. Te invitamos a subir a nuestro escenario.  
jueves, 4 de febrero 
 IV Edición del Puchero Zamorano 

4 de feb de 2016 
Lugar Zamora 
Organiza: AZEHOS 
22:00 
 Concierto de PEZ MAGO 

4 de febrero, 22:00 – 22:00 
Lugar Avalon Café, C/ San Andrés, Zamora 
Entrada :LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO 
viernes, 5 de febrero 
 IV Edición del Puchero Zamorano 

sábado, 6 de febrero 
 IV Edición del Puchero Zamorano 

11:00 
 Visita guiada - Zamora Románica 

6 de febrero, 11:00 – 13:00 
Lugar Salida desde la Plaza de Viriato 
RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de 
Viriato) Hora de comienzo: 11.00 h. Precio: 10 € adultos – Gratuito menores de 12 años 
acompañados de un adulto (entrada a la Catedral incluida en el precio). Reserva: La visita 
se realiza con un mínimo de 6 personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza de 
Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, 
Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: Asociación 
Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • 
www.guiaszamora.host56.com  
domingo, 7 de febrero 
 IV Edición del Puchero Zamorano 

11:00 
 Visita guiada - Zamora Románica 

lunes, 8 de febrero 
 IV Edición del Puchero Zamorano 



11:00 
 Visita guiada - Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

martes, 9 de febrero 
 IV Edición del Puchero Zamorano 

18:00 
 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

9 de febrero, 18:00 – 20:00 
Lugar Museo Etnográfico de Castilla y León - Zamora 
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: 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. 
miércoles, 10 de febrero 
 IV Edición del Puchero Zamorano 

jueves, 11 de febrero 
 IV Edición del Puchero Zamorano 

viernes, 12 de febrero 
 IV Edición del Puchero Zamorano 

sábado, 13 de febrero 
 IV Edición del Puchero Zamorano 

11:00 
 Visita guiada - Zamora Románica 

domingo, 14 de febrero 
 IV Edición del Puchero Zamorano 

11:00 
 Visita guiada - Zamora Románica 

lunes, 15 de febrero 
21:00 
 Jam Session 

sábado, 20 de febrero 
11:00 
 Visita guiada - Zamora Románica 

domingo, 21 de febrero 
11:00 
 Visita guiada - Zamora Románica 

lunes, 22 de febrero 
21:00 
 Jam Session 

martes, 23 de febrero 
18:00 
 Martes de baile. Danzas y bailes tradicionales de otras culturas 

sábado, 27 de febrero 



11:00 
 Visita guiada - Zamora Románica 

20:00 
 Luces y Leyendas - Visita guiada nocturna 

27 de febrero, 20:00 – 22:00 
Lugar Punto de encuentro Plaza Mayor. Junto a estatua del Merlú 
VISITA + DEGUSTACIÓN: Punto de encuentro: Plaza Mayor (frente a la estatua del Merlú 
de la iglesia de San Juan) Hora de comienzo: 19.00 h. Precio: 12 €. Menores de 12 años 
acompañados de adultos 3 €. Reserva: la visita se realiza con un mínimo de 6 personas 
adultas. Duración: 2 horas aproximadamente. Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, Santa 
Lucía, Puente de Piedra, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del Castillo, 
Portillo de la Traición, Iglesia de la Magdalena, Plaza de Viriato y Santa María La Nueva. 
La visita concluye con una degustación de 4 productos típicos de Zamora + 2 vinos (o un 
refresco para los menores de edad) Las visitas son realizadas por Guías de Turismo 
debidamente acreditados. Información: ArteDuero SL. Tel. 625 258 062 / 616 045 466 
arteduero@gmail.com * Las visitas pueden ser canceladas o sufrir modificaciones debido 
a causas de fuerza mayor.  
domingo, 28 de febrero 
11:00 
 Visita guiada - Zamora Románica 

lunes, 29 de febrero 
11:00 
 Visita guiada - Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 
  



 

El grupo "Los hombres de Paco" se fundó hace tres años y, poco a poco, ha crecido, 

tanto musicalmente como en número de componentes. En el último año, la agrupación ha 

ofrecido diferentes recitales en los que ha demostrado que siente auténtica pasión por la 

música y que, sin ella, la vida de sus integrantes no sería la misma. 

Sus comienzos fueron en plan de amigos, se juntaban en meriendas y terminaban 

cantando. Poco a poco fue tomándose en serio el actuar profesionalmente. 

“A partir de hacer unos videos y canciones relacionadas con el vino para Pagos del Rey  

(Museo del Vino), fue cuando ya empezamos a tomarlo en serio y hacer nuestro propio 

repertorio con boleros, Habaneras, tangos, dando nuestro toque personal a estas 

canciones acompañados con los instrumentos clásicos, también nos gusta cantar a 

capella.” 

Nos comentan los componentes de los 

hombres de Paco. 

“Hemos actuado en Zamora, pero 

donde mas cómodos estamos es en las 

actuaciones de los pueblos, siempre se 

termina con un buen vino y una buena 

merienda.” 

  



 

Horarios Renfe 
Los nuevos horarios de Renfe para conectar Zamora y Madrid llegan muy condicionados 

por la comunidad gallega. La primera conexión de la capital zamorana con Madrid será a 

las 8:50 horas, un horario que coincide con el tren lanzadera que opera desde el pasado 

17 de diciembre. Eso sí, el futuro tren no partirá de Zamora, sino que vendrá de Santiago 

de Compostela. Así las cosas, y con la supresión del tren hotel -que dejaba la opción de 

estar en la capital de España a las 8:02-, los zamoranos que viajen en tren tendrán 

imposible llegar a Madrid antes de las 10:23, hora prevista para que el primer convoy 

llegue a su destino. 

Dicho esto, las opciones de los zamoranos para desplazarse a la capital de España en 

tren se multiplican con la entrada en escena de los nuevos horarios. De los cuatro trenes 

diurnos actuales -contando la "lanzadera"-, se pasa a seis. Las siguientes combinaciones 

son a las 11:30 horas -con llegada a las 13:06-, a las 13:33 -llegada a las 15:06-, a las 

16.16 -viaje hasta las 17:54-, a las 18:44 -llegada a las 20:17- y, por último, a las 21:08 -

viaje hasta las 22:46-. 

Las frecuencias se reducen de cuatro a seis durante los fines de semana, según los 

nuevos horarios de Renfe a los que ha tenido acceso este diario. Sábados y domingos 

circulará un tren exclusivo de los fines de semana, con salida a las 9:40 horas y llegada a 

las 11:09. El horario coincide también con la "lanzadera" actual. Después, hay que 

eliminar en los fines de semana alguno de los servicios de lunes a viernes, como el de las 

11:30 horas, que solo circula entre semana. 

La salida de Madrid con destino Zamora experimenta también un importante aumento de 

frecuencias pero sucede algo similar que con el trayecto de ida. Los horarios están 

condicionados por las conexiones Madrid-Galicia, por lo que el tren de vuelta a Zamora no 

puede salir muy tarde. Con esto, el último horario de partida desde Madrid es a las 18:50 

horas, algo pronto, que llegará a Zamora a las 20:17 horas todos los días de la semana. 

Al haber eliminado Renfe el paso del tren hotel por Zamora, los gallegos tienen una 

opción más tardía para viajar de noche, opción que a partir de febrero ya no tendrán los 

zamoranos. 



 

  



Carrascal contará dentro de seis meses con 

depuradora propia, que será financiada 

íntegramente por la Confederación 

Hidrográfica del Duero 

El barrio de Carrascal contará próximamente con una depuradora propia que será 

financiada íntegramente por la Confederación Hidrográfica del Duero, según ha informado 

hoy el acalde de Zamora, Francisco Guarido, tras la visita que han efectuado a la zona los 

técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento y de la propia Confederación para 

establecer la ubicación concreta de las instalaciones.  

En principio se han determinado tres posibles parcelas para su instalación, situadas en el 

barranco existe entre la plaza de la Gurrieta y el río; dependiendo ahora dónde se 

determine su ubicación exacta las obras podrían durar de 3 a 6 meses, ya que en el caso 

de que se realice en una parcela privada será necesaria la expropiación, mientras que los 

trámites se agilizarán si se instala en terreno público, algo que deberán determinar en 

función de las condiciones geológicas los técnicos  e ingenieros del órgano de gestión de 

la cuenda del Duero; lo que determinará también el coste total de las obras, que puede 

situarse en torno a 250.000 euros. 

No obstante, según manifestó el acalde, lo importante es que la reunión mantenida hace 

unos meses con el presidente de la Confederación ha dado sus frutos, que la 

construcción es inminente y rápida ya que se trata de una estructura prefabricada que irá 

enterrada en una zona del terraplén, y que será financiada íntegramente por la propia 

Confederación Hidrográfica. Por su parte el Ayuntamiento acometerá la adecuación 

necesaria del camino de acceso para facilitar el tránsito de los camiones y la maquinaria 

necesarias en el proceso de instalación 

Por todo ello Guarido mostró su satisfacción porque por fin se soluciones el problema de 

los vertidos de Carrascal, 

consideró que las gestiones 

realizadas por el equipo de 

gobierno municipal han sido un 

éxito para el Ayuntamiento, y 

mostró por ello su agradecimiento 

al presidente a los responsables 

de la Confederación Hidrográfica 

del Duero.  

 

  



LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN 

ASISTE A LA PRESENTACIÓN DE LOS 

ACTOS PROMOCIONALES DE LA IGP 

LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS 

• Está incluida dentro de los 13 productos que conforman la marca Alimentos de Zamora  

• 44 municipios de la provincia están integrados en la IGP 

• Mayte Martín Pozo afirma que en necesario ampliar las posibilidades del mundo rural 

para facilitar el asentamiento de la población 

La presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, Mayte Martín Pozo, ha asistido hoy 

la jornada organizada por la IGP Lenteja de Tierra de Campos en Mayorga de Campos 

(Valladolid) para la presentación de sus actos promocionales, y ha manifestado que a 

pesar de ser la provincia ―hermana menor de la IGP‖ con 44 municipios cultivadores, ―nos 

sentimos orgullosos de la que la Lenteja de Tierra de Campos haya pasado a engrosar 

nuestra marca de Alimentos de Zamora, figura que desde la Diputación mimamos para 

promocionar todos nuestros productos por todo el territorio nacional‖. 

No obstante, ha añadido que la Diputación apuesta por la calidad de la lenteja, en los 

mismos parámetros que el resto de los 13 productos que forman parte de Alimentos de 

Zamora. 

La presidenta provincial ha expuesto que ―todos sumamos para potenciar el mundo rural y 

dinamizar las economías de muchas familias de nuestros pueblos‖. 

El objetivo de la Diputación de Zamora es asentar población en el medio rural, en los 

pueblos, y apostar por productos de calidad como la lenteja de Tierra de Campos 

contribuye a ello. 

―Soy de las que está convencida de que no hay mejor manera que darle al mundo rural 

las oportunidades para poder mantenerse por si mismo. Es decir, hay que dar motivos 

para que un joven siga explotando las viñas de su padre, su abuelo,…, por poner un 

ejemplo, y la mejor manera es que esta actividad sea rentable, vía calidad, singularidad y 

especialidad, condiciones que se juntan en la Lenteja de Tierra de Campos‖, ha afirmado 

al respecto. 

Esta es la filosofía de la Diputación de Zamora para potenciar los alimentos de calidad. 

Por eso, en el año 2004 creó la marca ―Alimentos de Zamora‖, que es un compendio de 

alimentos elaborados, criados, cultivados o recolectados en nuestra provincia, siempre 

que tengan una calidad contrastada, para lo cual deben estar en posesión de una Marca 

de Garantía, una Indicación Geográfica Protegida o una Denominación de Origen. 



Con la inclusión de la Lenteja de Tierra de Campos, la marca Alimentos de Zamora 

cuenta con 13 productos de calidad, de los cuales 5 son Denominaciones de Origen, 4 

son Marcas de Garantía y 4 son Indicaciones Geográficas Protegidas. 

Mayte Martín Pozo ha recalcado que ―no nos paramos ahí porque estamos siempre 

abiertos a nuevas incorporaciones al entender que es la mejor manera de promocionar los 

productos zamoranos en los parámetros de calidad para ser competitivos en el mercado‖ 

La jornada ha contado con la participación de la consejera de Agricultura y Ganadería de 

la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, y los presidentes de las Diputaciones 

Provinciales de Valladolid, Jesús Julio Carnero García; León, Juan Martínez Majo, y de 

Palencia, Ángeles Armisén Padrejón, entre otros. 

ACTIVIDADES PROMOCIONALES 2016 

El Consejo Regulador de la IGP tiene programas una serie de actividades que se 

desarrollarán a lo largo del 2016 

encaminadas a promocionar la 

Lenteja de Tierra de Campos 

familiarizando al consumidor 

con el nombre y la 

contraetiqueta de esta legumbre 

de calidad. 

El acto promocional más 

importante del año será el Día 

de la Lenteja de Tierra de 

Campos, programada para el 

11 de marzo de 2016, enfocado 

tanto a los restaurantes como a 

los consumidores directos del 

producto en todo el país. 

La Final del Concurso de Cocina Lenteja de Tierra de Campos se celebrará el jueves día 

21 de Enero en Zamora en el Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de 

Zamora. Este concurso se desarrolla entre los 11 centros que hay en la comunidad 

autónoma que imparten enseñanzas regladas en ciclos formativos de grado medio 

(cocina y gastronomía) y ciclos formativos de grado superior de Dirección de Cocina. A la 

final irán 16 alumnos representando a 8 centros. 

El Concurso de microrrelatos, cuyo plazo finalizó el 15 de enero, se fallará el 19 de 

febrero de 2016 entre los más de 200 microrrelatos enviados desde toda España. 

Dado que las legumbres, en general, y las lentejas en particular, son un buen alimento 

para deportistas, la IGP también llevará a cabo degustaciones en varias carreras 

populares en los meses de marzo abril y mayo, como es el caso de las medias maratones 



de León y Zamora, la Carrera Popular la Antigua y la Carrera de la Ciencia, ambas en 

Valladolid. 

La Feria de la Lenteja en Mayorga el 10 y 11 de septiembre de 2016, y las jornadas 

―Lentejas de Tierra de Campos los viernes‖, completan las principales actividades 

promocionales de la IGP este año, amén de asistir y colaborar en todos los eventos y 

ferias que se organizan desde las diputaciones provinciales o desde la Consejería de 

Agricultura.  

 

  



Junta de Gobierno Local: el Ayuntamiento 
invertirá 450.000 euros en las instalaciones 
del Tránsito para ponerlas a disposición de 
los vecinos 

-El acuerdo de cesión de la Escuela de Enfermería a la Junta irá al pleno de la 

próxima semana. 

El Ayuntamiento de Zamora invertirá un total de 450.000 euros a lo largo de los próximos 

tres años en las instalaciones del colegio del Tránsito para ponerlas a disposición de los 

vecinos de la ciudad, con lo que se dota a los Bloques de la pista polideportiva necesaria 

para el barrio y reivindicada por la Asociación de vecinos según ha manifestado el 

alcalde, Francisco Guarido, tras la sesión de la Junta de Gobierno Local. 

Desde el pasado mes de diciembre existe ya un borrador de convenio pactado ente el 

Ayuntamiento y la Diputación para la cesión de las instalaciones del frontón y la piscina, 

que suman una superficie total de 5.045,65 metros cuadrados. El documento se 

encuentra en este momentos en la fase de informe por parte de los servicios técnicos de 

ambas entidades, y una vez que concluya este proceso se presentará a la aprobación por 

los respectivos plenos corporativos para la cesión por un periodo de 12 años prorrogables 

por otros ocho, lo que supone un total de 20 años de cesión. 

La inversión inicial del Ayuntamiento será de 150.000 euros anuales durante los tres 

primeros años con los que se acometerán las actuaciones necesarias para adaptar las 

instalaciones los requisitos de seguridad y a las necesidades actuales, y que afectan 

fundamentalmente al vaso de la piscina, los vestuarios y la pista polideportiva. En este 

último caso se abrirá además una nueva puerta de al exterior para acceso directo de los 

vecinos, con lo que se atiende adecuadamente las necesidades del barrio. 

El alcalde considera que con este acuerdo debe quedar zanjada la polémica suscitada por 

representantes de la Asociación de Vecinos sobre este asuntos y compartió la opinión 

manifestada por algunos vecinos en el sentido de que "si hemos esperado 37 años en 

tener unas pistas polideportivas, porque tarden cinco o seis meses más en arreglarse, no 

es mucho pedir...". Guarido consideró además que se trata de un buen acuerdo el 

alcanzado con la Diputación, "lo que demuestra que cuando se trata del beneficio para la 

ciudad son posibles los acuerdos entre distintas administraciones aunque estén regidas 

por partidos diferentes. 

El alcalde informó también que la Junta de Castilla y León ha transferido ya los casi dos 

millones de euros que el Ayuntamiento adelantó para el pago de las certificaciones de 

obra en la construcción de la nueva Escuela de Enfermería, y que el pleno municipal de la 

próxima semana aprobará el traspaso del edificio a la Gerencia Territorial de Salud, para 



que pueda producirse el traslado de los alumnos de la Escuela; algo que consideró como 

"urgente" y que dependerá exclusivamente de la propia Junta de Castilla y León. 

La Junta de Gobierno aprobó también dos licencias de obra para el proyecto modificado 

de un edificio de 11 viviendas en  la calle Flores de San Torcuato nº 4, y una sustitución 

de cubierta y reforma de fachada en la calle Penecillo nº 14; una subrogación de licencia 

para la construcción de vivienda y local en la calle de Balborraz nº 20; y una rectificación 

de error material en el acuerdo sobre  licencia de derribo el callejón del Carmen nº 2. 

También se aprobó la devolución de la fianza definitiva correspondiente a las obras de 

renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la calle de Candelaria Ruiz del 

Arbol, por importe de 8.147,12 euros.   

 

  



Se confirma un caso de zika en un 

Hospital de Valladolid 

  La fiebre por virus zika es una enfermedad generalmente de carácter leve transmitida 

exclusivamente por un mosquito endémico de zonas tropicales. 

Los servicios de epidemiología de la Junta de Castilla y León han confirmado un caso 

importado de infección por virus zika en un paciente atendido en el Hospital Universitario 

Río Hortega, en Valladolid, que había regresado recientemente de un territorio de riesgo 

por esta enfermedad. 

La Consejería de Sanidad ya tenía conocimiento de este posible caso que ahora ha sido 

confirmado mediante técnicas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) y que ha 

afectado a un viajero que había vuelto de Colombia, por lo que se trata de un caso 

importado, cuyo contagio no se ha producido en España. Se suma, por tanto, a los dos 

casos de zika importados declarados en Cataluña. 

La fiebre por virus zika es una enfermedad viral, generalmente leve, que cursa de forma 

parecida a la gripe y transmitida por mosquitos del género Aedes, portador de otras 

patologías como la fiebre amarilla o el dengue y que, si bien empieza a encontrarse en 

ciertas regiones mediterráneas, no es habitual en España y menos aún en Castilla y León. 

La sintomatología, insistimos que habitualmente leve, es similar a la de otras infecciones 

por arbovirus, entre ellas el ya mencionado dengue: fiebre leve, sarpullido (principalmente 

maculo-papular), dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, malestar 

general y conjuntivitis no purulenta, que ocurren entre dos a siete días después de la 

picadura del mosquito vector. 

Se estima que una de cada cuatro personas cursa de manera asintomática; los pacientes 

deben estar en reposo, beber líquidos suficientes y tomar analgésicos comunes para el 

dolor; únicamente si los síntomas empeoran deben consultar al médico. 

Las complicaciones graves por virus del zika se relacionan únicamente a su afectación a 

mujeres embarazadas, ya que las evidencias lo vinculan cada vez más a malformaciones 

por microcefalias que pueden provocar la muerte fetal o al poco de nacer o importantes 

secuelas permanentes en los bebés nacidos. 

En el caso de aquellas mujeres embarazadas que tengan previsto viajar a alguna de las 

zonas declaradas de riesgo por la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que, 

en la medida de lo posible, aplacen su viaje hasta después del alumbramiento. Si tuvieran 

que desplazarse obligatoriamente, se recomienda una especial prevención respecto a la 

profilaxis de la picadura del mosquito. 

En cuanto a las mujeres embarazadas que pudieran haber regresado recientemente de 

estas zonas, deben comunicar esta circunstancia al ginecólogo que siga su embarazo 



para que les haga un especial seguimiento. No obstante, hay que recordar que se trata de 

una situación excepcional que no debe generar ningún tipo de alarma ante este caso 

importado.  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



  



 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 



 

  



 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 



 

 

 



 

  



Novedades Carnaval de Toro 2016 

Del 5 al 10 de Febrero del 2016, la localidad de Toro (Zamora) empezará a vivir y sentir 

un año más, el programa de eventos que tendrá el Carnaval en Toro 2016, y que nos trae 

las siguientes novedades, según el Ente Público, en sus eventos. 

– La novedad del programa es la ―kedada Carnavalera‖ que se celebrará el 6 de febrero a 

las 19.00 horas. 

-Los participantes en esta ―kedada‖ se concentrarán en el parque de San Francisco y, 

acompañados por una charanga, desfilarán por las calles Cantar del Arriero, Corredera, 

Puerta del Mercado y Plaza Mayor, para terminar en la carpa municipal con una 

―torreznada‖. 

-También esta el  reconocimiento del desfile de disfraces que organiza el colegio Virgen 

del Canto o el traslado del pregón al teatro. 

-El 30 de Enero, se celebrará ―El día del baúl‖, organizado por los grupos ―Las 

Domingueras‖ y ―Los peseteros‖. La concentración de los carnavaleros tendrá lugar a las 

20.30 horas junto al Ayuntamiento, que dará paso al recorrido, al ritmo de charanga, por 

el centro de la ciudad y a una cena de hermandad. 

PROGRAMA 

-Las fiestas serán inauguradas el 5 de Febrero, con los desfiles de los alumnos del 

colegio Virgen del Canto, de los ―chupetines‖ de la guardería, una discomovida dedicada 

a los años 60, el pregón en el Latorre, a cargo del grupo ―Tespis‖, y la actuación de ―Los 

hombres de Paco‖ en la carpa. 

– Para el día  6 de Febrero será el concurso de disfraces para mascotas, la boda infantil 

protagonizada por ―Gadea González y Hugo Herrero‖, la ―kedada Carnavalera‖, el 

concurso de coplas, una discomovida y un concurso de disfraces en el que colabora la 

Asociación ―Cermeña‖, comerciantes y hosteleros de Toro. 

-Para el 7 de Febrero se ha programado el tradicional concurso de parodias en la Plaza 

Mayor, la gran boda de carnaval, con los novios Faustino Noales e Isabel Ordax, y el 

concurso de imitaciones musicales. 

–8 de Febrero Habrá el desfile infantil de carnaval y una Discomovida 

-9 de Febrero serán los adultos los protagonistas del gran desfile por las calles de la villa. 

–El día 10 de Febrero con el entierro de la sardina, a cargo del grupo ―Rurro Teatro‖ y una 

gran sardina apara todos los asistentes, llevarán a su fin este magnífico Carnaval.  

 

  



 

  



 

  



 

Morales de Toro acogerá, del 12 al 14 de febrero, la celebración de la XIV edición del 

Trofeo de Reyes de Altanería (Troreal), en el que se darán cita algunos de los mejores 

cetreros y aves de presa de España. Además, en Morales de Toro se celebrará el 

campeonato de altanería con perro de muestra de Castilla y León. 

 

  



 



 

  



 



 



 

 



  



 



 

  



 

 

  



 



 



  



 

Como cada año, sorteamos los regalos para los enamorados. En esta ocasión, tenemos 

todos los del “Saco de Papa Noel”, interesantes regalos para compartir con tu pareja, 

participa. 

Estos son los regalos: 

Grupo Promovil - Auriculares de diadema DJ Headset Onetouch de Alcatel. 

Asovino -  Dos cuñas de queso. 

Distribuciones CORONA – Estuche de vino. 

AutoSpa – Lavado de coche. 

Alimentación Selecta – Vermú gallego Petroni. 

BOS Ibéricos de Lujo – Un chorizo. 

Liberalia – Liberalia cero. 

Restaurante Casa Cipri – Menú especial para dos. 

Sobreño – Sobreño crianza. 

Balborraz, 3 Delicados de la Tierra – Vino tinto de Toro. 

Horno San Miguel – Surtido de pastas. 

Alimentación Miguel Fradejas – Surtido Navidad. 

La Bodega de Valentín – Vino frizzante 

Multicines Zamora – Entrada para dos. 

AutoStar – Lavado de coche. 

Restaurante Toma pan y moja – Menú Vip para dos. 

Laurus – Un queso Lauros. 

Teso de la Monja – Botella de Románico. 

Cafés OQUENDO – Estuche de Infusiones y de capsulas de café. 



Estación de Servicio San Carlos – Tarjeta ahorro mas. 

Licores DEZA – Licor de Mojito y Licor de 

Frutas TESA – Cesta de fruta fresca. 

Fotografía Espacio62 – Book personal de 10 fotografías. 

Coca Cola Casbega – Paquete de latas de Coca cola. 

  



 

DÍAS DE MUCHO, VÍSPERAS DE NADA 

 Este refrán o paremia no debe tomarlo al pie de la letra el amable lector, pero he 

creído conveniente colocarlo como título, como aviso a navegantes, entre los que me 

encuentro, para que no se cumpla el dicho de que se gaste todo en breve tiempo y 

después, no quede ni un céntimo para no poder ni siquiera comer caliente. 

Vamos, pues, a los días de mucho, que están durando ya demasiado, más los que se 

avecinan, ya anunciados y que se esperan con gran expectación y que serán, acaso, un 

despegue de la capital y provincia. Bien les vendría, pues ahora están lánguidas, con 

escasez de buenas noticias y con políticos cuyas ideas y proyectos se anuncian a 

bombo y platillo, pero nunca culminan con éxito. 

Tengo anotados en mi agenda de trabajo, en el capítulo “Días de mucho” los 

siguientes acontecimientos, que citaré de manera aleatoria para no dar prioridades y 

que nadie piense que hablo de quimeras ni fantasías: 

 El paso del AVE, que todavía no ha llegado a atravesar nuestro mapa geográfico, pese 

a que nos lo han vendido con pasajeros de postín, como el presidente del Gobierno en 

funciones, Mariano Rajoy, acompañado del número 3 del PP, Martínez Maillo, que se 

dieron un baño de multitudes, se hicieron selfies en cantidad y comieron en el Serafín, 

aunque ningún medio de comunicación dijera quién pagó la factura ni a cuánto 

ascendió;  la ministra de Fomento, la zamorana Ana Pastor- dixit el periódico local-, y 

un largo etcétera de miembros de la derecha.  

Se habla también de que no se retire del servicio el tren hotel entre Galicia y Madrid, 

en su horario nocturno.  

En estas estamos, cuando también se está poniendo de actualidad la reapertura del 

Ruta de la Plata, aquel tren del que guardo gratos recuerdos, que acaso algún día 



comentaré, y que nunca debió cerrarse. Son ya varios los colectivos y particulares que 

lo están “moviendo” y a los que me uno por los motivos ya apuntados.  

La celebración de “Las Edades del Hombre” en Toro ha provocado un interés 

inusitado. Con tantas reuniones, proposiciones, colaboraciones, etc., se podría escribir 

un amplio volumen sobre este acontecimiento religioso, que ya tuvo su primera cita 

en la capital en el año 2.001, en la edición titulada Remembranza” y su sede se 

estableció en la Catedral.   

Otro motivo de satisfacción entre los “Días de mucho” ha sido la formalización de lo 

que tanto costó, como fue la Reserva Transfronteriza Meseta Ibérica, de la que se 

sabe poco entre el común de los mortales, pero que suena muy bien y aportará 

beneficios a nuestra provincia, ya tan depauperada, como bien sabido es.  

Podría también incluir en este capítulo la celebración en Madrid de la Fitur, aunque 

por lo comentado y sabido fue más de lo mismo: el figurar, el salir en las fotos, el 

hacer declaraciones a favor de corriente, y algún que otro enfrentamiento dialéctico 

entre políticos de un signo y otro, aunque la sangre no llegara al río. 

 Lo más positivo fue el encuentro entre el presidente de la Junta de Castilla y León, 

Juan Vicente Herrera y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que quedaron en 

mantener una reunión en nuestra ciudad para tratar del fallido Palacio de Congresos- 

el tristemente conocido como “agujero”- y la reconversión en un Centro Cívico, como 

solicita el máximo regidor del Ayuntamiento. Es de justicia que se cumplan los deseos 

de todos los restantes zamoranos. 

Y se cierra esta sección de “Días de mucho” con un acontecimiento deportivo de gran 

calado, como es la Vuelta Ciclista a España, aunque todavía lejana en el tiempo, ya 

que se iniciará el 20 de agosto, pero dos localidades zamoranas, Puebla de Sanabria y 

Villalpando, tendrán destacado protagonismo. La primera, será fin de la séptima 

etapa, que se inicia en Maceda, y la segunda, octava etapa, que tendrá su salida en 

Villalpando - “salida inédita” desde que se puso en marcha esta prueba nacional 

española- y que finalizará en Valle de Sabero.  

Y cuando se terminen estos “días de mucho”, no vendrán las “vísperas de nada”, 

porque todos, empezando por los políticos, sean del color que sean y los zamoranos 

en general, no dejaremos de luchar, cada uno en lo que pueda, para evitar la 

despoblación, la huída de los jóvenes en búsqueda de trabajo a otros lugares más 

prósperos, y otros males que están en la mente de todos.  



 

Rumbo al Sur. 

Los gatos de Playa Belle. 

Una playa no debe estar en silencio, al 

menos el sonido del mar embaravecido 

debe llenarla, las carcajadas de los 

chico/as, los ladridos de los perros, las 

declaraciones de amor y otros tantos 

detalles universales que llenan nuestras 

existencias de contenido importante. 

Playa Belle es lugar de encuentro y de 

paseantes, invita a relajarse y a entregarse 

al Sol y a las divinas estrellas. 

La playa y su sustancia son protagonistas, 

somos todos especiales en medio de ella, divertidos, en Playa Belle se pasan buenos 

momentos, son instantes que van a quedarse en nuestras memorias para siempre. 

Grabadas a fuego se insertan en nuestra piel todas las historias vividas y sentidas sobre 

su blanca e inmaculada arena. 

Ahora, sentada en mi mecedora de mimbre, me recuerdo de Nancy, una encantadora 

gata tricolor que tuviera cinco gatitos a los que he buscado hogar calentito y seguro 

lejos de los lobos de nuestro tiempo, los crueles hombres que maltratan animales. Deseo 

que les salga muy caro a esos seres los malos tratos de indefensos. 

La vida fue dura para mi Nancy, posteriormente la he llevado al veterinario a castrar y 

ahora es una gata gorda, saludable y con una vida con un mejor futuro. Segura estoy. 

Pero hay otros gatos en Playa Belle, por ejemplo Pepinolo de Oro, el gato del chalet de 

Aurorita, que es muy mimoso y abierto a caricias, lleno de tolerancia con las travesuras de 

los chicos y gordo, tanto, que casi no puede ni andar. 

En el primer piso de ese edificio azulito vive Tom Tum, un gato blanco sordo que 

pertenece a Peregrina Roulitt. Lo encontrara en la calle Reyuitt un 1 de noviembre y 

muerto por la frialdad del temporal que nos asolaba.  



En el segundo piso del edificio de color rosa encontramos a Yiyiya y Chichie. 

Yiyiya es una gata del Himalaya, con mucho pelo beige y unos ojos azul cielo que me 

enamoran. Desde el amplio Paseo de Playa Belle, me la puedo quedar observando hasta 

una hora sin aburrirme. Y la otra, Chichie es la hermana de Tom Tum, blanca y de ojos 

amarillos, de modo que la ha tocado la fortuna, no es sorda y siempre guarda la cordura y 

sus patas para golpear y educar a los otros michis. 

Truffa vive en la casita del Parque Du bruit, su ama es Mary, una buena amiga que en el 

colegio siempre me ayudaba a estudiar mejor y a aprobar. Tru es una negrita salerosa, 

chiquitina, de ojos amarillos y pelo largo, pues es persa, de las muy bonitas. 

Ya calle abajo vive Chitiko, un gato muy guarrete porque hace pis en todas partes menos 

en sus areneros y la verdad, harta a cualquiera, pero se ve que le quieren y por eso 

mismo lo soportan con una desdibujada sonrisa... 

Bebecito es el minino del 

Chiringito Paskualle. Es un gato 

que vive en libertad pero que tiene 

dentro del kioskete camita, agua y 

buen pienso, de marca cara. A 

Paski le compro siempre los 

helados de chocolate y en 

ocasiones le llevo golosinas para 

su bebecito, que es como si lo 

fuera porque no tuvo hijos. 

Y finalmente os hablo de mi 

Margarita, que ha vivido en el 

abandono hasta conocerme y que 

os aseguro que iba a vivir mejor si 

dejase que la cogiese, pero no me deja, tan solo puedo acariciarla y con cuidado de no 

asustarla. Ahora se cobija en una casa abandonada dentro de la cual le he trasladado 

unos sillones viejos de pana, una mesa, cacharros de comida que lleno a diario y agua 

fresca del manancial La Roulette. Muy conocido en todo el mundo. 

Todos estos hermosos animales forman parte de mi vida cotidiana en esa preciosa playa 

del sur. 

Todos ellos llenan mis momentos de felicidad y paz. 

Lucho por ellos. Luchan porque me quieren ver, porque somos amigos y saben mi secreto 

de amor, por el 2012. 

Fue de aquella cuando ese joven diez primaveras menor que yo, se me ha declarado, 

muy cerca de la casa deshabitada de mi Margarita. 



A Gabriel, le he conocido en las cenas de Playa Belle. Era un joven atractivo y morenazo 

y eso es todo. Pero ha pasado el tiempo y su amor me ha llegado como una ola del 

embravecido mar. Todo me hizo engordar, pero igualmente he comenzado a salir de su 

mano. Visitando mis trayectos le fui presentando uno a uno a mis animales sagrados. 

Pero paso a paso recorrido con ilusiones fui sintiendo que mi amor hacia su persona era 

maternal, no carnal ni matrimonial como deseaba Gabriel. 

Tuve que decidirme y se lo he contado. Para mi sorpresa, ha cogido tanta furia que 

forcejeando conmigo, me ha despojado del vestido y me hizo suya. Yo, que nunca 

estuviera con nadie ni volviera a estarlo en el futuro. 

Fue mi primera vez. 

Finalmente se fue corriendo y no he vuelto a saber de su destino. 

Los gatos de Playa Belle fueron testigos de todas nuestras conversaciones y besos 

forzados, para Gabriel sagrados y amablemente saboreados, bajo la luna llena de abril, 

que segura estoy, es lo que le ha enloquecido. 

Lo perdono porque gracias a su persona he conocido ese tacto, esa presencia e 

intercambio, al que, por ocasiones iba cediendo sin recor aquella noche. 

Los gatos sintieron pena por mi estrella, pasados meses y muchos, me siguen viendo 

transitar en soledad y pensativa, en ocasiones con una sonrisa fresca. 

Todo se ha desvanecido, cuando si mi respuesta hubiera sido otra, talvez, ahora viera los 

ojos de unas criaturas cuyas bocas me iban a llamar mamita. 

Es el destino, una frase puede cambiarlo todo.  

Gabriel no ha insistido con Raquel, que soy yo. Gabriel ha salido huyendo por miedo a 

una denuncia y porque no ha sabido luchar por lo nuestro del mismo modo que explotan 

los volcanes o hay tsunamis. 

Es de idiotas pensar en regresar al pasado y rectificar, en retomar las palabras mal 

dichas, arrepentirme y amarle de 

verdad. Porque ciertamente amigos, 

no he podido dejar de pensar en mi 

chiquito Gabriel, en nuestra noche, su 

atrevimiento, sus ojos negros y sus 

sentimientos que he despreciado sin 

saber de estas desagradables 

consecuencias de las que eses 

mininos son silenciosos testigos.  

  



 

Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos 

de su libro “Caminante Tierra Adentro”   

 

Búsqueda 

 

El silencio es hermano de la muerte. 

Duermo de noche;  

de día pienso en dormir, porque durmiendo 

muero, y muriendo olvido. 

Olvidando no pienso, y sin pensar vivo. 

Viviendo en la irrealidad matas la realidad. 
  



 

Amigo, no los abandones. 

Cansada de la zoomafia, 

sin poder creer en el hombre, 

harta de idiosincrasias 

y de vidas en desorden, 

me declaro hoy muy culpable 

de no poder cambiar el mundo 

de que me mine la vida 

y todo alrededor derrumbe. 

Hasta la gorra de perdonar 

y ponerme en su lugar 

hoy comprendo que no puedo 

dejar de luchar por ellos, 

tesoro mundo animal. 

No lo abandones, no debes 

es ser vivo 

en carne y hueso, 

en vida y alma, ser de Dios, 

no lo condenes, no debes, 

Dios lo ve y lo castiga, 

lo condena y verifica 

como acto sin clemencia 



que no se va a perdonar. 

Lo van a lamentar. 

Lo van a sufrir, lo creo. 

Respeta al mundo animal, 

son iguales a nosotros, 

podemos ser ellos, 

pueden ser nosotros. 

Caminemos derecho y derechos, 

sin penas ni nada... 

que lamentar.  

  



 



 

 

 

  



 



 

  



 

Halitosis 
La halitosis es un signo clínico caracterizado por mal aliento u olor bucal desagradable. 

Generalmente está provocada por bacterias, y afecta al 25% de la población.  

Tiene una gran prevalencia en la población 

general. Se estima que más del 50 % de las 

personas la padecen en algún momento de su 

vida. Es muy frecuente presentar halitosis al 

despertar por la mañana, después de varias 

horas de sueño, cuando las estructuras de la 

boca han estado en reposo y la producción de 

saliva ha sido muy escasa. Es más frecuente en 

personas que superan los 50 años de edad. 

Las causas de la halitosis pueden ser múltiples, desde escasa higiene bucal, hasta 

enfermedades tan graves como el cáncer de pulmón, pasando por la gastritis crónica, 

aunque la gran mayoría tienen su origen en la propia boca.  

El mal olor de la boca se produce por descomposición bacteriana de restos de alimentos 

entre los dientes, de saliva, de células de la mucosa oral o de sangre, que producen 

sustancias volátiles como ácidos grasos simples como el ácido butírico, ácido 

propiónico, ácido valérico y componentes de sulfurados derivados de las proteínas como 

la putrescina y cadaverina. Debido a esta producción de sustancias, más del 85-90% de 

las halitosis tienen su origen en la cavidad oral y cuando no existe patología, suele ser por 

higiene bucal escasa. 

Tratamiento 

En clínica se observa frecuentemente que una de las causas más comunes de halitosis 

es la gastritis crónica. El tratamiento correspondiente alivia o cura este síntoma. 



El tratamiento de la halitosis, no resultante de otras enfermedades anteriormente 

mencionadas, tiene distintas posibilidades: 

Evitar el tabaco, alcohol, café y alimentos de intenso sabor u olor como el ajo y la cebolla, 

que potencian la halitosis.  

Ingesta abundante de agua: se recomienda beber entre uno y dos litros de agua al día 

para favorecer la producción de saliva. 

Cepillado dental, como mínimo tres veces al día o después de cada comida principal y 

sobre todo nunca olvidar antes de ir a dormir por la noche. El cepillado de los dientes 

debe realizarse en todas sus caras y también debe incluir el dorso de la lengua 

mediante rascadores linguales y realizar gargarismo para limpiar esa zona. Se 

recomienda un cepillo dental suave si sangran las encías y una pasta de dientes que no 

contenga flúor. 

Colutorios bucales (especialmente los que contienen agentes antisépticos) tras el 

cepillado o entre cepillados. Su eficacia es transitoria y no deberían sustituir al cepillado 

dental sino complementarlo. 

Uso de seda dental: para eliminar los restos de comida incrustados entre los dientes. 

Debe realizar después de las comidas y antes del cepillado dental. 

Masticar chicle sin azúcar: es otro remedio contra la halitosis entre las comidas o entre 

cepillados de dientes, debido a que se aumenta la producción de saliva. Tampoco debe 

sustituir al cepillado dental. Los chicles con Xilitol, además, tienen un 

efecto bacteriostático debido a la neutralización de los ácidos y evitan la formación 

de placa dental. 

Acudir a un odontólogo que explore la cavidad oral, todas las piezas dentarias y las 

encías. Es posible que aconseje una tartrectomía para eliminar el sarro y la placa 

bacteriana y trate las piezas dentales con caries o extraiga las piezas en muy mal estado.  

 

  



 

01-02-2016 

Cl RENOVA, 19 - Zamora. 980 531 606 

02-02-2016 

Cl ALMARAZ , 3 – Zamora. 980 52 46 75 

03-02-2016 

Cl VEGA, 1 – Zamora. 980 51 01 59 

04-02-2016 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora. 980 524 892 

05-02-2016 

Cl SAN BLAS, 13 – Zamora. 980 531 509 

06-02-2016 

AV PORTUGAL, 21 – Zamora. 980 534 667 

07-02-2016 

Cl RAMOS CARRION, 2 – Zamora. 980 530 162 

08-02-2016 

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

09-02-2016 

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

10-02-2016 

Cl SAN TORCUATO, 58 – Zamora. 980 532 022 

11-02-2016 

AV GALICIA, 40 – Zamora. 980 527 188 

 



12-02-2016 

AV TRES CRUCES, 4 – Zamora. 980 522 941 

13-02-2016 

Cl FERIA, 16 – Zamora. 980 531 417 

14-02-2016 

Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora. 980 531 510 

15-02-2016 

Cl AMARGURA, 8 – Zamora. 980 557 508 

16-02-2016 

AV GALICIA, 63 – Zamora. 980 529 248 

17-02-2016 

AV PORTUGAL, 10 – Zamora. 980 533 534 

18-02-2016 

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

19-02-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora. 980 533 684 

20-02-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27 – Zamora. 980 529 948 

21-02-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora. 980 522 066 

22-02-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora. 980 530 603 

23-02-2016 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora. 980 531 938 

24-02-2016 

AV ALFONSO PEÑA, 2 – Zamora. 980 670 877 

25-02-2016 

Cl POLVORIN, 12 – Zamora. 980 520 537 



26-02-2016 

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

27-02-2016 

Cl ARGENTINA, 32 – Zamora. 980 557 598 

28-02-2016 

AV TRES CRUCES, 25 – Zamora. 980 520 060 

29-02-2016 

Cl AMARGURA, 21 – Zamora. 980 522 511 

 

  



Enseña a los niños a cuidar mascotas a 
través de los juegos 
Cuando niños y mascotas conviven en el hogar, es muy importante que haya unas 

normas básicas de convivencia para que la relación entre ellos sea buena y no haya 

riesgos de que ni unos ni otros sufran daños. 

Los animales no son juguetes, pero sí se puede inculcar a los niños cómo cuidar de ellos 

utilizando el juego. La predisposición natural de los niños a jugar, hace que esta sea una 

herramienta ideal para enseñarles valores y buenos hábitos sin que se sientan 

presionados a aprender.  

Cuidar de nuestras mascotas es divertido 

Los niños deben percibir que, aunque cuidar de sus mascotas es una responsabilidad y 

deben hacerse cargo de ellas, también es una actividad muy divertida que puede 

disfrutarse mucho. Para ello, es conveniente que desde que son pequeños se les asignen 

tareas relacionadas con el cuidado de las mascotas. 

A partir de los tres años los niños pueden ayudarnos a cepillar a la mascota, al principio 

ayudados por nosotros y luego, cuando aprendan a hacerlo con cuidado, podrán hacerlo 

ellos solos. Otras actividades en las que pueden participar es cambiando el agua o 

poniendo la comida a la mascota. Así irán aprendiendo que esta necesita unos cuidados y 

que nosotros somos responsables de que los reciben. 

Si nuestra mascota es un perro, pueden acompañarnos cuando lo saquemos a pasear. 

Una vez en el parque se puede dejar que los niños jueguen con él un rato, lanzándoles 

una pelota o un palo y corriendo con ellos. Esto es beneficioso para los niños porque, 

además de divertirse, estarán realizando una actividad física, muy importante para que se 

desarrollen fuertes y sanos y para que al final del día estén más cansados y duerman 

mejor.  



Enseñar a los niños a ser responsables jugando 

Uno de los valores más importantes que adquieren los niños cuando tienen una mascota 

es el de la responsabilidad. Cuidar de su mascota y ver que crece sana y alegre los hará 

sentirse más seguros de sí mismos, tener una autoestima alta y sentirse más capaces de 

alcanzar sus metas. Todo esto se puede reforzar por medio del juego. Podemos proponer 

a los niños metas y objetivos que alcanzar. Por cada cosa que hagan bien pueden ganar 

puntos y avanzar en el juego recibiendo más responsabilidades y recompensas. 

Así, a medida que crecen, serán cada vez más autónomos de cara al cuidado de sus 

mascotas, tendrán más responsabilidades que irán aprendiendo poco a poco y de nuestra 

mano, y serán recompensados por hacer bien el trabajo que se les ha asignado. Todo ello 

sin que ellos se sientan forzados a hacerlo, por lo que disfrutarán más del tiempo que 

dedican a su mascota, reforzando el vínculo con esta y sintiéndose más independientes y 

capaces. 

El juego es una de las mejores formas de aprender. Diseñar aventuras para nuestros hijos 

y nuestras mascotas es la forma perfecta de que la mascota perciba al niño como alguien 

que lo va a cuidar y proteger y de que el niño sea consciente de que las mascotas no son 

solo un divertimento más.   

 

  



Información sobre el proceso de 

despliegue de la red 4G 

Siguiendo las recomendaciones marcadas por la Federación Española de Municipios y 

Provincias procedemos a informar a los ciudadanos sobre el proceso de despliegue de la 

red 4G en las frecuencias que antes utilizaba el servicio de televisión. Llega 800 es la 

entidad gestora que se encargará de solucionar cualquier afectación que suceda en la 

recepción de la TDT motivada por las emisiones de la tecnología 4G para asegurar el 

servicio de TV de forma totalmente gratuita para el usuario 

Finalizado el reciente proceso del Dividendo Digital (liberalización de la banda de 800 

MHz), los operadores adjudicatarios de dicha banda de telefonía móvil van a comenzar el 

despliegue de la 4G en las frecuencias que antes utilizaba el servicio de televisión. 

Las emisiones del telefonía móvil 4G se van a producir en la banda adyacente a la TDT 

(Televisión Digital Terrestre), por lo que es posible 

que la recepción de la señal de televisión pueda 

verse afectada en algunos edificio o viviendas muy 

próximos a las estaciones de telefonía móvil. 

La tecnología 4G, prestada sobre la banda de 

frecuencias de 800 MHz, anteriormente utilizada por 

la Televisión Digital Terrestre (TDT), permite ofrecer 

las mejores prestaciones sobre esta tecnología, 

ofreciendo la mejor cobertura en interiores y la 

mayor extensión de cobertura posible. 

La prestación de los servicios móviles en esta 

banda puede conllevar la aparición 

de determinadas afectaciones en la recepción de la señal de Televisión Digital Terrestre 

(TDT) de los usuarios de su localidad, debido a que se utilizaba anteriormente para el 

servicio de TDT. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Orden 

IET/329/2015, de 26 de febrero de 2015, ha establecido el procedimiento de actuación 

para solucionar este tipo de problemas, garantizando que las molestias a los 

ciudadanos sean mínimas y su solución gratuita. 

La fecha de encendido de las estaciones base (nodos) de la tecnología 4G comenzó a 

principios de julio de 2015 y durará hasta marzo de 2018, fecha en la que estará 

encendida toda España. 

La prueba piloto fue desarrollada con éxito en Zamora a finales de 2014, momento que 

inició la liberación del Dividendo Digital y el despliegue real de los servicios 4G en la 

nueva banda de 800MHz.  



Para solventar dichas afectaciones, en caso de llegar a producirse, los 

operadores móviles han confiado en nuestra empresa, llega800, para solventar cualquier 

tipo de afectación que pueda producirse a cualquier usuario de TDT y en cualquier punto 

del territorio nacional que se vea afectado por este motivo. Este procedimiento de 

actuación habilita un teléfono de atención gratuito y una página web a la cual pueden 

recurrir todos los usuarios para solicitar la actuación en sus instalaciones para la solución 

de las afectaciones de modo que pueda restablecerse el servicio TDT con total 

normalidad. A estos efectos, le informo que el número de atención gratuito para los 

ciudadanos es 900 833 999 y el mail: ayuda@llega800.es. La página web puesta a 

disposición para los ciudadanos es la que a continuación se indica: www.llega800.es 

Además, sobre las zonas de cobertura de las estaciones base una vez iniciada 

la prestación de los servicios, se atenderá cualquier solicitud de solución de 

afectación que presenten los ciudadanos, siendo atendidas inmediatamente y con la 

máxima celeridad. 

Una vez recibida la notificación de la afectación por parte de los usuarios de TDT, un 

técnico cualificado se desplazará allí donde se haya detectado la afectación y procederá a 

realizar las labores de acondicionamiento necesarias para solventar las citadas 

afectaciones. Todo ello sin coste alguno para el usuario. Por último, le pediríamos que 

con el objetivo de tratar de dar a conocer la existencia del servicio de solución de 

afectaciones que prestamos a la mayor cantidad de ciudadanos de su localidad, 

solicitamos la inclusión de enlaces a nuestra web informativa www.llega800.es desde su 

página web oficial, de modo que podamos hacer llegar a todos los ciudadanos de su 

localidad la posibilidad de solución de las afectaciones de la mejor manera posible. 

 

  



Balborraz 
Se trata de una pronunciada cuesta que parte de la Plaza Mayor y baja hacia el río Duero. 

Aunque no llega hasta él directamente, cambiando su nombre por el de la Calle de la 

Plata y posteriormente, atravesando el barrio de La Puebla del Valle, antigua judería de 

Zamora.  Sería este el acceso natural de los viajeros y comerciantes que accedían a la 

ciudad desde el sur y atravesaban el río Duero por el Puente de Piedra, también llamado 

―Nuevo‖ ya que existió otro anterior de origen 

romano. El de Piedra, que data del siglo XII, 

se conserva hoy en día, aunque ha sufrido 

diversas remodelaciones como la 

desaparición de las dos torres que 

flanqueaban sus lados. Pues bien, como 

decimos, esta calle desemboca en la Plaza 

Mayor de la ciudad, del lado del edificio del 

Ayuntamiento Viejo. Hasta esta plaza llegaba 

el primer recinto amurallado de la ciudad 

partiendo desde el Castillo, aunque luego se 

amplió dos veces, una hacia el este y otra 

hacia el sur, englobando nuestra calle. 

Pero vayamos ya al asunto que nos ocupa 

que es el nombre de esta calle, que proviene 

del árabe ―Bab-al-ras o Bab-al-rasún‖ y que 

significa ―Puerta de la Cabeza‖. Como es de 

suponer, existió una puerta al comienzo de la 

calle y en ella estaba esculpida la cabeza del 

jefe de las tropas andalusíes que asediaron 

Zamora durante cuatro días en el año 901, 

Ahmad ben-Moavia. No quedan restos ni 

reproducciones de esta puerta. Zamora, como ya hemos dicho, se encontró durante un 

tiempo en ―tierra de nadie‖, entre cristianos y musulmanes en los dos primeros siglos 

historia del Al-Ándalus. Por tanto, fue zona, al igual que el resto de los territorios de la 

línea del Duero, de incursiones de uno y otro bando. El episodio que da lugar al 

levantamiento de esta puerta se produce en tiempos de Alfonso III, quien había ocupado 

la ciudad de Zamora y fortalecido el recinto amurallado. Los musulmanes, que no 

renunciaban a estos territorios, asediaron la ciudad pero, según cuentan las crónicas de la 

época, el asedio sólo duró cuatro días, venciendo los cristianos. La victoria fue tan clara, 

que a este episodio se le conoce como el ―día de Zamora‖. Tras degollar al jefe de las 

tropas musulmanas, su cabeza sería expuesta en este extremo de la Plaza Mayor, 



construyéndose después la Puerta que recordaba aquella victoria. No fue el único asedio 

sufrido por esta ciudad, y es que su situación estratégica en la Vía de la Plata y su 

cercanía a la frontera portuguesa han hecho de Zamora un punto crucial en varios 

episodios de la Historia de España. En el verano del año 939, se produjo la Batalla de 

Alhandic o ―Foso de Zamora‖ que se saldó con victoria musulmana bajo cuyo poder 

estuvo Zamora sometida durante unos pocos años en tiempos de Ramiro II. Pero, sin 

duda, el asedio más famoso, fue el protagonizado por Sancho II, que trataba de arrebatar 

la ciudad a su hermana doña Urraca y que pronunció las famosas palabras: ―Zamora no 

se ganó en una hora‖, puesto que fueron seis meses los que duró el asedio y durante el 

cual Sancho II finalmente murió. Pero esa 

es otra historia. 

Volvamos a la calle Balborraz para 

pasearla con calma, porque es un lugar 

para irse fijando en los detalles. Se trata 

de una de las calles más pintorescas de la 

ciudad. Su cuesta empinada de cantos 

rodados con escalones en los laterales 

para facilitar el tránsito de los viandantes, 

el colorido y las balconadas de las casas, 

las puertas de madera de los bajos, los 

pequeños y peculiares comercios que aún 

se conservan, dan  a esta calle vida y 

carácter. Y aunque ha perdido gran parte 

de su naturaleza medieval, la 

rehabilitación realizada en los años 

noventa, la hizo merecedora del premio  

Hispania Nostra en 1997. Destacan dos 

casas modernistas al comienzo de la calle 

del lado de la Plaza Mayor, 

pertenecientes a las familias López y 

Leiredo y que datan de la primera década 

del siglo XX. Y es que en Zamora no todo 

es Románico. La ciudad vivió un segundo 

momento de esplendor a principios del siglo XX, impulsando una actividad constructora 

fiel al estilo que estaba de moda en aquel momento. El autor de estas dos casas es 

Francesc Ferriol Carreras, quien fuera arquitecto municipal y que se convirtió el principal 

exponente del modernismo en la ciudad. En este tipo de arquitectura, tal y como podemos 

observar en las casas de nuestra calle, existe un gusto por la verticalidad, las líneas 

curvas y las decoraciones vegetales. Al siglo XVI corresponde la casa nobiliaria que se 

levanta en el número 54 de la calle, perteneciente a la familia de los Sanabria, cuya 

puerta de medio punto se enmarca con un dintel y en cuya fachada se observa la huella 

de un escudo que actualmente se encuentra en el Museo Provincial. Los escudos que sí 

se conservan son los que se encuentran en las fachadas meridional y occidental del 



Ayuntamiento Viejo y que dan para la calle de Balborraz. De un lado está el gran escudo 

de los Austrias con el toisón enmarcado en un alfiz, acompañado a su derecha por uno de 

los motivos heráldicos que representan a la ciudad de Zamora, la Seña Bermeja, bandera 

que a veces aparece sujeta por el brazo de Viriato y que se compone de ocho bandas, 

una por cada batalla en las que éste venció a los romanaos. En el lado meridional 

campea el escudo de los Reyes Católicos que ya incluye la Granada. 

Pero el ambiente de esta calle, no solo se desprende de sus construcciones, sino de los 

comercios que habitan sus bajos, aunque nos podemos hacer una idea de que ya son 

muy pocos los que resisten en una calle empinada y empedrada, y es que la zona 

comercial zamorana se encuentra un poco más hacia el este, en la calle Santa Clara. En 

tiempos no muy lejanos, esta calle era el centro comercial de la ciudad y en ella se 

encontraban numerosos talleres artesanos. Hoy podemos encontrar un taller de papel, 

otro de cerámica, una barbería, un bar, una tienda de productos zamoranos y muchos 

otros locales cerrados. 

Pero  hablamos de Zamora, por lo que no podemos abandonar esta calle sin evocar uno 

de los momentos álgidos de la ciudad, la Semana Santa, solemne y silenciosa. Son varias 

las procesiones que suben por la calle de Balborraz desembocando en la Plaza Mayor, 

clara penitencia si observamos los cantos del suelo y su empinado trazado. Nos 

quedamos con esta última imagen, el silencio de una calle que en otro tiempo fue la más 

bulliciosa y ajetreada de la ciudad con el trasiego de materiales, artesanos, comerciantes 

y los que como nosotros, paseaban por ella. 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 



Romance del Duero 
Junto a la orilla solitaria del río Duero, la mirada de Gerardo Diego dialoga en silencio con el 

continuo fluir de la corriente. El río atraviesa los campos, y en la superficie plateada de sus 

aguas se reflejan árboles y ermitas, los trabajos de los hombres, los cantos y las palabras de 

amor. 

El poeta quisiera ser como el río: avanzar y no cambiar nunca, porque así, cambiante pero 

idéntica a sí misma, la corriente solitaria va siempre adelante, hasta perderse a lo lejos. La 

acompañan sólo los enamorados que pasean por sus orillas intercambiándose palabras de 

amor. 

Río Duero, río Duero, 

nadie a acompañarte baja,  

nadie se detiene a oír 

tu eterna estrofa de agua. 

Indiferente o cobarde 

la ciudad vuelve la espalda. 

No quiere ver en tu espejo 

su muralla desdentada. 

Tú, viejo Duero, sonríes 

entre tus barbas de plata, 

moliendo con tus romances 

las cosechas mal logradas. 

Y entre los santos de piedra 

y los álamos de magia 

pasas llevando en tus ondas 

palabras de amor, palabras. 

Quién pudiera como tú, 

a la vez quieto y en marcha, 

cantar siempre el mismo verso 

pero con distinta agua. 



Río Duero, río Duero, 

nadie a estar contigo baja, 

ya nadie quiere atender 

tu eterna estrofa olvidada, 

Sino los enamorados 

que preguntan por sus almas 

y siembran en tus espumas 

palabras de amor, palabras 

 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

  



¿Cómo hacer arte del 

latte con leche al vapor? 
Si te gusta la cafeína, es probable que seas fan del latte, pero no de su precio. Sin 

embargo, puedes preparar esta bebida en casa, es mucho más económico y más fácil de 

lo que piensas. De hecho, el latte es, básicamente, un café expreso mezclado con leche 

al vapor y con una capa de espuma increíble. 

Lo que marca la diferencia en un latte es la técnica para manejar la leche al vapor, y este 

experto nos desvelará algunos secretos para hacer una buena espuma. Una vez que 

domines la técnica de la leche al vapor podrás incursionar en el arte del latte y crear tus 

propios diseños. 

Para hacer un latte al vapor 

necesitarás una máquina de café 

expreso comercial con un 

vaporizador, una jarra para hacer 

la espuma de la leche, la leche que 

prefieras, un café expreso y una 

taza. 

Mantén limpio el vaporizador 

Antes de usar el vaporizador, Todd 

de ―Whole Latte Love‖, saca un 

poco de vapor en una jarra vacía para limpiar su interior. Imagen de ―Cómo hacer arte del 

latte‖. 

Después de usar el vaporizador debes limpiarlo inmediatamente y antes de utilizarlo otra 

vez debes encenderlo y apagarlo varias veces. Así te aseguras de que el conducto 

interno esté libre de partículas. Pero debes tener cuidado ya que el chorro de vapor 

caliente que sale del vaporizador puede quemarte, incluso si estás a 30 centímetros de 

distancia. Por tanto, debes mantener cierta distancia y ubicar la jarra en un ángulo 

contrario a ti. 

Prepara la leche al vapor 

Añade leche a la jarra pero sin llenarla, y enciende el vaporizador. Sumerge el tubo del 

vaporizador en la jarra y ve subiéndolo lentamente hasta que escuches una especie de 

silbido. Si te has pasado demasiado notarás que se forman burbujas grandes y sentirás 

un ruido que parece un fuerte hipo. 



Para que te resulte más 

cómodo, inclina la jarra 

ligeramente hacia ti, así podrás 

ver su interior. La leche debe 

girar uniformemente. En el 

siguiente vídeo de ―Whole Latte 

Love‖ recomiendan mantener el 

vaporizador cerca de la 

superficie e ir introduciéndolo a 

medida que la leche se 

calienta. 

Cuando la leche haya 

alcanzado entre 60°C y 80°C, apaga el vaporizador. Algunos baristas pueden determinar 

la temperatura tan solo tocando la jarra y otros se guían por el sonido que emite la 

cocción al vapor. En tu caso, puedes utilizar un termómetro para saber cuándo la leche 

está lista. 

Al sacar la jarra, dale un ligero golpecito sobre el mostrador. Así desaparecerán las 

burbujas grandes y solo quedará la espuma gruesa. Ten en cuenta que si no sumerges 

completamente el vaporizador es probable que la leche al vapor y la espuma se separen 

en dos capas, por lo que te resultará más difícil hacer tu diseño en el latte. Si te sucede, 

puedes ir girando la jarra lentamente para que las capas se mezclen. 

Vierte los ingredientes 

Hacer diseños en el latte es mucho más fácil si utilizas una taza grande tipo tazón. 

Primero vierte el expreso en el fondo de la taza y luego añade una pequeña cantidad de 

leche al vapor, agita hasta que se haya mezclado bien. Lo más importante en esta técnica 

es la velocidad y la altura a la que viertes los ingredientes. Debes añadir la leche 

lentamente y de manera uniforme desde una gran altura. Esto permite que la leche y el 

expreso se mezclen bien. También puedes conseguirlo con un movimiento circular. 

En el siguiente vídeo de ―Whole Latte Love‖ se describe con detalle todo el proceso. 

Puedes avanzar rápido hasta el 

minuto 1:10 para encontrar las 

instrucciones. El barista recomienda 

preparar el expreso antes de la leche 

al vapor pues considera que es la 

clave del arte del latte, pero si lo que 

quieres es preservar el sabor del café 

deberías tener lista la leche al vapor 

antes de empezar. Ten en cuenta que 

después de tan solo 10 o 20 

segundos el expreso puede adquirir 



un sabor amargo. Aunque como en cualquier otro tipo de técnica, solo la práctica te 

desvelará la estrategia más adecuada. 

Conviértete en un artista del latte 

Cuando hayas llenado la taza hasta la segunda mitad de leche, acerca lo más posible la 

jarra al borde. Esta última capa no se mezclará con el resto sino que marcará el límite 

entre la espuma blanca y el cuerpo del latte. Comienza a verter la espuma por el extremo 

de la taza opuesto a ti y acerca la jarra formando una especie de círculo blanco. Cuando 

hayas llegado al extremo contrario de la taza, arrastra la jarra rápidamente hacia el lado 

opuesto de manera que ―cortes‖ el círculo para formar un corazón. Otra opción es hacer 

una hoja: en ese caso, en vez de hacer un círculo, debes ir moviendo la jarra en forma de 

zigzag y al llegar al final ―corta‖ el diseño rápidamente para hacer el tallo de la hoja.  

 

 



La Piroheráldica de 

Agustín Gonzalo 
El artista de Moralina expone un conjunto de 1.344 escudos de municipios de 

España y Portugal en Eroski. 

 

J. A. G. El artista sayagués Agustín Gonzalo, de Moralina de Sayago, ha trasladado parte 

de su ingente obra piroheráldica a Eroski, de Zamora, para mostrar a la ciudadanía un 

trabajo que sorprende, según sus propias palabras, "porque la gente está acostumbrada a 

ver el arte en la pintura y en la escultura". 

Son un total de 1. 344 escudos que se muestran en una docena de expositores, con 122 

obras cada uno. Agustín Gonzalo precisa que de este conjunto una suma 224 

corresponden a localidades de Portugal, otros 154 a otros países y el resto a municipios 

españoles. 

Su arte llama la atención de las personas que gustan de entretenerse en observar todos 

los detalles aunque el principal interés (el primero) esté en ver si está representado el 

correspondiente a su pueblo. No faltan entre los visitantes comentarios de toda suerte. 

"¡Los escudos se ganan en la guerra, con las armas y con la sangre!" exclamó un militar 

en una ocasión, según refiere el artista. 



 

Su obra piroheráldica la componen, de momento, 2.200 escudos y en su empeño está 

sacar adelante todos los municipios ibéricos. Calcula que todavía tiene por delante una 

labor "de unos 25 años" si realmente quiere rematar la tarea. Destaca las dificultades que 

encuentra incluso para hacerse con una copia del original, sobre el que cimentar su copia, 

porque no todos los ayuntamientos están por la labor de colaborar. 

Gonzalo ha intentado encontrar su filón en un Registro de Escudos, pero no ha sido 

capaz de localizar esta veta en lugar alguno, así es que se busca la fuente dónde y como 

puede. 



Conseguir el de Morales del Vino fue una labor ardua porque por más que reiteró su 

petición al Ayuntamiento no le fue posible y, finalmente, lo consiguió por un trabajador en 

Peleas de Abajo. Hay quienes facilitan el escudo sin tardanza, pero otros se niegan en 

redondo "cuando no supone daño alguno, si acaso publicidad y propaganda" afirma el 

artista.  

Las personas que se detienen a mirar su obra también gustan de fijarse en las 

distinciones y en los elementos que componen el escudo, especialmente en los animales. 

La muestra estará expuesta en Eroski hasta finales del mes de febrero.  

Fuente: La Opinión de Zamora. 

Fotografías: Eroski 



"Cuando las encinas daban sombra" 



MUS 
El mus es un juego de naipes ampliamente extendido en España y también muy jugado 

en algunos países de Hispanoamérica, como Argentina, Chile o Colombia, y en algunas 

regiones del sur de Francia. Se trata de un juego con más de 200 años de historia y cuyo 

origen mayormente aceptado estaría en el País Vasco, aunque también hay versiones 

que discuten ese origen.  

Para el mus se utiliza la baraja española y normalmente lo juegan cuatro personas 

agrupadas en dos parejas. Las reglas pueden variar mucho dependiendo de las 

costumbres locales del lugar donde se juegue, pero cada mano siempre consistirá de las 

siguientes jugadas llamadas lances: 

Grande: la combinación es mejor cuanto mayor sea el valor de las cartas. 

Chica: la combinación es mejor cuanto menor sea el valor de las cartas. 

Pares: la combinación es mejor cuantas más cartas iguales haya y mayor sea su valor. 

Juego: consiste en igualar o superar la cifra 

de 31 sumando el valor de cada carta. Si 

nadie alcanza esta cifra, se jugará alpunto y 

la mejor combinación será la que más se 

aproxime a 30. 

En cada una de las jugadas se 

puede envidar (apostar) el número de tantos 

que se quiera (el mínimo es dos) o incluso 

jugarse todo un juego en lo que se conoce 



como un órdago (del euskera "hor dago", "ahí está"). 

La pareja ganadora será la que primero gane una partida; dicha partida estará formada 

por lo que en la jerga del mus se llamanvacas (de forma similar a los sets en el tenis). 

Para ganar cada vaca será necesario ganar un número determinado de juegos(chicos o 

pequeños), siendo lo normal jugar cada vaca "al mejor de 3" (el primero que gane 2 

juegos se apunta la vaca) o "al mejor de 5" (gana la vaca el primero que llegue a 3). A su 

vez, cada juego estará formado por un número determinado de tantos. 

El nombre de mus puede tener su origen en el euskera, donde "musu" significa beso, 

gesto que sirve como seña para indicar la mejor jugada posible (3 reyes y un as). Otra 

teoría indica que la palabra mus proviene del latín, donde "musso" significa mantenerse 

callado; si conjugásemos este verbo "musso" en su primera persona del singular sería 

"mus", que vendría a decir "yo callo", en oposición a "hablar", que representaría el inicio 

de las rondas de apuestas y de la partida en si.  

Existe ya una primera referencia 

documental que se remonta al año 1745 en 

el diccionario trilingüe (vasco-castellano-

latín), donde lo cita el filólogo vasco 

y jesuita Manuel Larramendi. 

En 1804, se editaron en Pamplona los 

primeros reglamentos conocidos del Mus. 

Se trata de las ―Reglas fixas que conviene 

usar en el juego llamado Mus‖, escritas por 

J. Ortíz de Zárate. Más tarde se extenderán 

a Madrid las diversas ―reglas fixas‖, 

especialmente en las ediciones de 1842, 

1855, etc. 

El "diccionario crítico etimológico de la 

lengua castellana" de Joan Corominas y el "diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española" afirman que la palabra mus proviene del vasco mux y esta, a su vez, 

del francés mouche (mosca). También podría derivar del euskera musu (beso) 

o mustur (morro), con los que se hacen señas para comunicar las cartas. Valero de 

Castro cree que mus deriva del latín musso (murmurar o esperar en silencio), pues en el 

mus vasco-navarro no se permite hablar. 

El viajero inglés Richard Ford escribió hacia 1850 que el mus "es un juego de cartas y 

gestos".En el mus no se permite decir ni enseñar al compañero las cartas que se tienen 

(algunos reglamentos permiten enseñar alguna carta, siempre que se muestre a todos los 

jugadores). No obstante, los compañeros podrán entenderse por medio de señas, ya que 

el interés está en ocultar a sus contrarios la jugada real que se tiene, ayudándose 

recíprocamente durante el juego. 



Solo están admitidas las señas recogidas en los reglamentos o admitidas en las 

costumbres locales de cada zona, pero estas señas difieren de un lugar a otro, por lo que 

es necesario ponerse de acuerdo antes de comenzar a jugar, especialmente si se juega 

en un lugar distinto del habitual. En el caso de campeonatos, los reglamentos recogen las 

señas permitidas en cada campeonato, estando totalmente prohibida cualquier seña 

distinta. 

No está permitido pasar señas falsas o de jugadas que no se tienen. Tampoco está 

permitido mentir en el caso de que la pareja contraria pregunte sobre una seña. Por 

ejemplo, en caso de duda de un jugador sobre si el gesto que ha hecho el adversario era 

una seña, puede preguntarle "¿Ha sido una seña?" o "¿Le has guiñado el ojo?"; el 

jugador contrario está obligado a responder sin mentir. En el caso de que durante el juego 

o en el recuento de tantos se compruebe que un jugador miente o pasa alguna seña falsa 

o no autorizada, será sancionado con la pérdida del juego completo (equivalente a perder 

un órdago). 

Las señas más habituales son: 

Dos reyes: morderse el labio inferior. 

Tres reyes: morderse de manera lateral el labio inferior. 

Dos ases: sacar la lengua por el centro. 

Tres ases: sacar la lengua por un lateral de la boca. 

Medias (tres cartas iguales): torcer la boca hacia un lado. 

Duples (dos parejas): levantar las cejas. 

Treinta y una (31 puntos): guiñar el ojo. 

Juego que no es 31 (más de 31 puntos): dar un beso al aire. 

Treinta al punto (30 puntos): levantar los hombros. 

29 al punto (29 puntos): levantar el hombro izquierdo. 

Ciego (no llevar ni pares ni juego): cerrar los ojos. 

  



 

David Bowie ha sido uno de los grandes personajes en 

la historia del rock y una de las figuras más eclécticas, significativas e influyentes que ha 

conocida la música popular. Desde sus inicios en el movimiento mod de los años 60, la 

extensa trayectoria de David Bowie ha transcurrido por múltiples formas sonoras, siendo 

partícipe principal del glam-rock o la electrónica experimental, transmutándose 

regularmente en artista de clave vanguardista, proto-punk, cabaretera, soul, ambient, 

hard-rock, dance-pop o simplemente explotando con talento las disposiciones clásicas del 

pop-rock. 

Al margen de su propia carrera como intérprete y compositor, Bowie se convirtió en pieza 

clave para relanzar en los años 70 las carreras de nombres esenciales del rock, como Lou 

Reed e Iggy Pop y los Stooges, dos de sus principales referencias como músico. 

David Robert Jones nació el 8 de enero de 1947 en Brixton (Inglaterra), hijo de un 

matrimonio de clase media compuesto por el relaciones públicas Haywood Stenton ―John‖ 

Jones y la camarera Margaret Mary ―Peggy‖ Burns. 

La primera atracción de David fue el jazz, estudiando saxofón desde muy joven. Con este 

instrumento daría inicio a su carrera musical al formar parte de diversas bandas en la 

primera mitad de los años 60, entre ellas The Konrads, The Hooker Brothers, The King 

Bees, The Manish Boys (producido por Shel Talmy) o The Lower Third. 

En algunos de estos primeros grupos de David tocaba un músico llamado George 

Underwood, quien en 1962 y tras una pelea estudiantil por una chica provocó la 

paralización de la pupila del ojo izquierdo de Bowie, provocandole su característica 

diferencia de color entre sus ojos. 

Underwood continuó siendo amigo de Bowie e incluso fue responsable de varias portadas 

de algunos de sus LPs más conocidos, como ―Hunky Dory‖ o ―Ziggy Stardust‖. 



David Jones decidió cambiar su apellido para evitar posibles confusiones con otro David 

Jones, cantante y actor que tras grabar un Lp en solitario en 1965 se convertiría en uno 

de los componentes de los Monkees bajo el apelativo de Davy Jones. El cambio oficial se 

produjo el 16 de septiembre de 1965, adoptando el apellido de Bowie. 

Sus inicios en solitario fueron dirigidos por el manager Ken Pitt, quien consiguió que 

grabase varios sencillos en Pye en el año 1966. Debutó con ―Can’t help thinking about 

me‖ un single producido por Tony Hatch grabado en su período con Lower Third que fue 

interpretado en el programa Ready Steady Go con The Buzz. Posteriormente publicaría 

―Do anything you say‖, ―I dig everything‖ y ―Rubber Band‖, canción publicada en Deram. 

En estos inicios Bowie se movía en sonidos mod-pop, folk, R&B y vodevilescos, con 

influencias de Bob Dylan, Anthony Newley, The Kinks o The Beatles. 

En este sello grabó el sencillo ―The 

Laughing Gnome‖, número 6 

británico en el año 1967. Ese 

mismo año apareció su primer 

LP, ―David Bowie‖ (1967), un disco 

pop psicodélico y barroco 

producido por Mike Vernon que no 

logró cosechar buenos resultados 

comerciales, lo que derivó en la 

ruptura del contrato con Deram. 

En este período mantuvo un 

estrecho contacto con Lindsay 

Kemp y con las religiones 

orientales tan en boga entre la 

juventud de finales de los 60. 

Estas reflexiones místicas (pasaría 

una temporada en un monasterio 

budista) y contactos artísticos 

cambiaron su forma de actuar en escena, adoptando sus instrucciones de mímica y 

actuación con Kemp como parte de Turquoise, rebautizado como The Feathers, un grupo 

que había formado con la bailarina Hermione Farthingale (novia de Bowie por aquellos 

momentos) y el músico John Hutchinson. 

Por esa época también comenzó a apreciar a autores de fuerte calado intelectual, como 

Jacques Brel o Scott Walker, intérpretes y compositores que influyeron en su manera de 

acometer sus textos. En 1969 creó un grupo teatral vanguardista denominado Beckenham 

Arts Lab. 

La composición ―Space Oddity‖, canción influenciada por la película de Stanley Kubrick 

―2001: Una odisea en el espacio‖, le proporcionó su primera grabación de éxito, 

alcanzando el puesto 5 en las listas británicas, y enfatizó sus ademanes teatrales que se 



subrayarían en años posteriores. El single sería publicado por Mercury Records y 

producido por Gus Dudgeon, quien ya había trabajado como ingeniero de sonido de su LP 

debut. 

El disco consecuente, denominado en el Reino Unido ―David Bowie‖ (1969) y en los 

Estados Unidos ―Man of Words/Man of Music‖, terminó llamándose ―Space Oddity‖, 

nombre dado en el año 1972. Fue la primera producción de Tony Visconti (a excepción 

del single homónimo) para Bowie en un notable disco con trazas de cantautor con 

resonancias folk, prog rock y psicodélicas en el que colaboraron músicos como Rick 

Wakeman, Paul Buckmaster o 

Herbie Flowers. 

La amistad entre Visconti y Bowie 

llevó a este último a conocer a Mick 

Ronson, un guitarrista popular en 

los ambientes underground que 

solía colaborar con el afamado 

productor y que se convirtió en 

pieza musical clave en los primeros 

años de la siguiente década 

apostando por sonidos más 

acerados y rockeros. 

En el año 1970 Bowie contrajo 

matrimonio en el mes de marzo con 

la groupie Angela Barnett, la ―Angie‖ 

de los Rolling Stones. 

Ronson apareció en ―The Man Who 

Sold the World‖ (1970), un LP con 

canciones como ―The Width Of A 

Circle‖, ―All The Madmen‖ o 

el propio corte homónimo que fue 

producido por Visconti (quien 

también tocaba el bajo en The 

Hype, el grupo de acompañamiento 

de Bowie) en el que incidía en sonoridades rock, blues-rock y lisergia con influencias de 

Led Zeppelin o Jimi Hendrix. 

En 1970 apareció también el single ―The Prettiest Star‖, una canción en la cual su buen 

amigo Marc Bolan interpretaba la guitarra. La canción aparecería posteriormente en su 

Lp ―Aladdin Sane‖. Un año después publicó con el seudónimo de Arnold Coros los 

sencillos ―Moonage Daydream‖ y ―Hang on to yourself‖, canciones que recuperaría en su 

futuro álbum ―Ziggy Stardust‖. 



Antes de grabar ―Hunky Dory‖ (1971), David cambió de manager, siendo el encargado de 

llevar sus asuntos Tony de Fries. El álbum, uno de los mejores de su carrera, retomaba la 

senda acústica y alternaba pasajes pop, rock, vodevil y folk bajo producción de Ken Scott 

y temas ejemplares como ―Changes‖ o ―Life on Mars‖. Una canción del disco, ―Kooks‖, fue 

dedicada a su hijo Zowie, nacido el mismo año de la publicación del Lp. 

La explosión de Bowie como superestrella musical se produjo en 1972. Adoptando el 

glam-rock, movimiento musical y cultural instaurado por su amigo Bolan y su banda T. 

Rex, como cauce para su expresión como compositor e intérprete teatral, ya que el estilo, 

que recuperaba el formato single de los años 60, recargaba de manera llamativa la 

vestimenta y el maquillaje en base a la provocación sexual. El glam-rock sería conocido 

en la España franquista como Gay-Rock. 

A pesar de que T. Rex fueron sus principales iniciadores, Bowie pasaría a la historia como 

el artista más identificado con el género, en especial tras el gran éxito de la creación de 

Ziggy Stardust, una especie de alien bisexual de tipología andrógina que el propio Bowie 

no diferenciaba con su personalidad real de cara al público y al espectáculo en que se 

convirtió el glam. 

El esencial ―Rise and Fall of Ziggy Stardust and 

The Spiders from Mars‖ (1972), producido por 

Scott y Bowie, llegó al número 5 en Gran 

Bretaña gracias a grandes cortes como 

―Starman‖ o ―Suffragette City‖. ―Aladdin Sane‖ 

(1973) prosiguió su senda como estrella del 

glam-rock, alabado por crítica y público. 

Además de sus trabajos propios, Bowie 

popularizó a sus ídolos de juventud produciendo 

a Lou Reed con ―Transformer‖ (1972) y a los Stooges con ―Raw Power‖ (1973). Además 

revitalizó la carrera del grupo rock Mott The Hoople con ―All the young dudes‖ (1972) 

La mitomanía musical de David Bowie se materializó en disco con la publicación de ―Pin-

Ups‖ (1973), un Lp en el que versionaba temas de algunos grupos favoritos de los años 

60 como The Who (―I can’t explain‖, ―Anyway, anyhow, anywhere‖), The 

Mojos (―Everything’s alright‖), The Kinks (―Where have all the good times gone‖), The 

Easybeats (―Friday on my mind‖) o Pink Floyd (―See Emily Play‖) 

En la portada del disco y junto al cantante aparecía la conocida modelo Twiggy. 

Tras este trabajo Bowie se alejó de los escenarios y rompió su colaboración con los 

Spiders from Mars antes de publicar ―Diamond Dogs‖ (1974), un oscuro álbum censurado 

en su portada que contenía los sencillos ―Rebel Rebel‖ (número 5 en el Reino Unido), 

―Diamond Dogs‖ (número 21), ―1984‖ y ―Rock’n’roll With Me‖. El disco, infravalorado en su 

época, intentaba adaptar de manera conceptual la obra de George Orwell ―1984‖. 

 



Después de este LP se produciría una nueva transformación sónica por parte del 

camaleónico artista británico, ya que sus nuevos trabajos estarían influenciados por 

sonidos del soul de Philadelphia que el propio Bowie calificaría con el apelativo de ―Plastic 

Soul‖. 

Esta mutación se pondría de manifiesto por primera vez en su doble álbum en vivo ―David 

Live‖ (1974), un trabajo en directo con actuaciones en tierra estadounidense en las cuales 

introducía al guitarrista Carlos Alomar. 

Sus fans se sintieron un tanto confundidos con esta metaformosis y añoraban sus discos 

previos de su etapa glam-rock. A pesar de ello, Bowie enfatizó su período ―Plastic Soul‖ 

con ―Young Americans‖ (1975), un álbum con sonidos soul y funk producido por Tony 

Visconti y Harry Maslin en el que brillaba con luz propia el exitoso single ―Fame‖, un tema 

compuesto por David Bowie con la ayuda de Alomar y John Lennon que le hizo llegar por 

primera vez al número 1 en los Estados Unidos. 

Entre sus surcos también se encuentran piezas 

como la versión de los Beatles ―Across The 

Universe‖, ―Win‖ o el tema homónimo del álbum. 

En el año 1976 y con la publicación de ―Station 

To Station‖ (1976) Bowie adoptaría una nueva 

personalidad, creando un personaje al que 

denominó El Duque Blanco, y realizando uno de 

los discos más laureados de su carrera con 

heterogéneos sonidos en base a una amalgama 

entre rock, soul, funk, art-rock y vanguardia. 

Co-producido con Harry Maslin, quien había 

producido los temas ―Fame‖ y ―Across the 

universe‖, el álbum, con el tema estrella ―Golden 

Years‖, fue compuesto con un David Bowie totalmente enganchado a las drogas, siendo 

atacado por su alto consumo de estupefacientes por la mass media británica, quienes 

también comenzaron a increpar al artista por su simpatía por el nazismo y los fascistas. 

Esta querencia política sería contradicha en el futuro, achacando sus declaraciones 

pretéritas a un efecto alienador de las drogas. 

El mismo año de la salida al mercado de ―Station to Station‖, David debutó como 

protagonista cinematográfico en el largometraje de Nicolas Roeg ―El hombre que cayó a 

la tierra‖ (1976). Esta faceta interpretativa se volvería a repetir en el futuro con títulos 

como ―Gigoló‖ (1979) de David Hemmings, ―El Ansia‖ (1983) de Tony Scott o ―Feliz 

Navidad, Mr. Lawrence‖ (1983), film dirigido por Nagisa Oshima. 

La publicación del recopilatorio ―ChangesonBowie‖ (1976) puso punto y final a uno de los 

años más importantes de su trayectoria profesional, preludio de una nueva transformación 

sonora que le llevaría a Berlín. 



En la ciudad alemana, Bowie se asociaría con Brian Eno, el antiguo componente de Roxy 

Music. Junto al inquieto Eno, David experimentó con la música electrónica y ambiental 

para crear su trilogía berlinesa iniciada por ―Low‖ (1977) y continuada por ―Heroes‖ 

(1977), disco con el clásico homónimo, y ―Lodger‖ (1979), trabajos de gran resonancia 

comercial en el Reino Unido que estaban dominados por atmósferas cetrinas y depresivas 

y sonidos de sintetizadores acompañando a los instrumentos clásicos del rock (en 

―Heroes‖ participó Robert Fripp), características que influenciarían notablemente a 

muchos grupos new wave y post-punk británicos. 

Este fin de década resultaría frenético para Bowie. Además de sus discos con Eno, 

publicaría otro álbum doble en vivo titulado ―Stage‖ (1978) y produciría y ayudaría en la 

composición a Iggy Pop (quien aparece en ―Low‖) en la grabación de dos de sus mejores 

obras en solitario, ―The Idiot‖ y ―Lust for life‖, ambas aparecidas en 1977. 

La entrada de David Bowie en la década de los 80 resultó muy estimable con la 

publicación de ―Scary Monsters‖ (1980), un disco más accesible que sus Lps berlineses 

en el cual colaboraba de nuevo Robert Fripp, apareciendo también el líder de los Who 

Pete Townshend. 

En el álbum, un compendio de todos sus sonidos previos con el sentimiento arty inherente 

al artista inglés, incluía una versión de Tom Verlaine (ex Television), ―Kingdom Come‖, 

que el compositor americano había incluido un año antes en su Lp homónimo. 

―Ashes to ashes‖ fue el single de mayor éxito de un Lp que alcanzó el puesto número 1 en 

el mercado británico. 

Su interés por el mundo del cine provocó su ausencia durante largos períodos del 

candelero musical. A comienzos de los 80 colaboró con Queen en la escritura del clásico 



―Under Pressure‖ y reapareció con ―Let’s Dance‖ (1983), un disfrutable álbum co-

producido por Nile Rodgers (Chic) con ritmos dance y tendencias pop que conseguiría de 

nuevo el número 1 en Gran Bretaña gracias a singles como ―Modern Lovers‖, ―China girl‖ 

(canción compuesta junto a Iggy Pop que éste había incluido en ―The Idiot‖) y ―Let’s 

Dance‖. 

En el disco sonaba la guitarra de Stevie Ray Vaughan. 

―Tonight‖ (1984) fue la continuación de ―Let’s Dance‖. Prorrogaba los sonidos previos pero 

las composiciones no resultaban tan conseguidas para lograr el éxito precedente. El 

mejor corte de este flojo Lp es ―Blue Jean‖. 

Después de revisitar el clásico del soul ―Dancing in the street‖ junto a Mick Jagger, Bowie 

publicó un trabajo decepcionante, ―Never let me down‖ (1987), disco que acentuó su 

declive artístico en la década de los 80. Fue entonces cuando creó Tin Machine, un 

conjunto de hard rock con el que grabó dos Lps en estudio alejados de sus mejores 

obras: ―Tin Machine‖ (1989) y ―Tin Machine II‖ (1991). 

Después de disolver Tin Machine, Bowie, que se había divorciado en 1980 de Angie, 

contrajo matrimonio en 1992 con la modelo somalí Imán y retomó su carrera en solitario 

con el ecléctico ―Black Tie White Noise‖ (1993), un disco que volvió a lo más alto en las 

listas inglesas. Tres versiones, una de Cream, otra de Scott Walker y la tercera 

de Morrissey, y nueve temas propios, entre ellos el single ―Jump they say‖, conforman la 

colección de temas de este Lp en el cual aparecían de nuevo Mick Ronson y Mike 

Garson, ex componentes de Spiders from Mars. 

Después de ―The Buddah of Suburbia‖ (1993), un disco compuesto para una serie 

documental de la BBC, David Bowie retomó la experimentación electrónica en ―Outside‖ 

(1995), ambicioso LP conceptual con pasajes rock, industrial, jazz o ambient, que volvía a 

asociarle con Brian Eno. 

―Earthling‖ (1997) incidió en su faceta techno-rock mientras que en ―Hours‖ (1999) se 

alejaba de la ensayos electrónicos para retornar a sus raíces con tempos más templados 

y reflexivos. El resultado no entusiasma como lo hacen sus mejores Lps en su etapa 

dorada, pero contiene buenos cortes como ―Thursday’s Child‖, ―The pretty things are 

going to hell‖ o ―Seven‖. 

En ―Heathen‖ (2002) Bowie volvió a colaborar con Tony Visconti, prorrogando el tacto 

compositivo de ―Hours‖ y la vuelta a los 70 sin perder el contacto con sonidos actuales. 

Incluye dos versiones, ―Cactus‖ de los Pixies, y ―I’ve been waiting for you‖, un tema del 

primer y sensacional disco debut de Neil Young en solitario en el que interpreta la guitarra 

Dave Grohl. 

Otro ilustre invitado del álbum es Pete Townshend, quien toca la guitarra en ―Slow Burn‖. 

En septiembre del año 2003, el gran camaleón del rock publicó ―Reality‖ (2003), 

satisfactorio disco co-producido de nuevo por Visconti en el que ofertó unas pautas 



parecidas a las encontradas en ―Heathen‖, relegando la búsqueda ambiental en pos de la 

simple y difícil tarea de construir de plausibles piezas rock. Entre las versiones, la 

conocida ―Pablo Picasso‖ de los Modern Lovers y ―Try Some, Buy Some‖, tema 

de George Harrison incluido en el disco producido por  Phil Spector ―Living In The Material 

World‖ (1973). 

Sus últimos álbums en estudio fueron ―The Next Day‖ (2013) y ―Blackstar‖ (2016). 

David Bowie falleció el 10 de enero del año 2016 tras sufrir un cáncer de hígado. Tenía 69 

años.  

  



 

Gijón 

 

El impetuoso mar Cantábrico que abraza la ciudad de Gijón ha marcado su historia a lo 

largo de más de 5000 años.  

Mar de la Ruta Vía de la Plata, Gijón conserva vivo su pasado romano a través de las 

intervenciones realizadas en el Parque arqueológico de la Campa de Torres, uno de los 

principales poblados fortificados del norte de España (anterior al 490 a.C.) y, sobre todo, 

en el recuperado complejo termal de Campo Valdés, edificio público que data de finales 

del s. I d.C.  

Durante la Edad Media, se mantiene una ocupación del territorio constatada por las 

iglesias románicas fechadas en los siglos XII y XIII. La fundación de la Puebla en 1270 

implica una expansión urbana que se verá frenada a finales del siglo XIV, cuando Gijón se 

convierte en escenario de los conflictos de los Trastámara y tiene lugar la destrucción casi 

total de la ciudad.  

En el siglo XVIII, el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos traza los ejes del desarrollo de 

Gijón. El proceso de industrialización, a partir de la mitad del siglo XIX, convirtió a la 

ciudad en el centro industrial de Asturias con el potente Puerto de El Musel, astilleros y 

abundantes instalaciones fabriles.  

La progresiva modernización de la población y las excelentes condiciones naturales de la 

misma han hecho de Gijón una ciudad que, con un potente sector servicios y una buena 

oferta cultural y deportiva, atrae un creciente número de visitantes. Gijón se esfuerza en 

estos comienzos de siglo en conservar su remoto pasado histórico y mostrarlo como 

ejemplo de su excelencia turística. 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 



 



 

Cabañas de Sayago 
 

Su nombre puede tener su origen en las antiguas cabañas o lugares de descanso y 

refugio que los pastores usaron en los tiempos de trashumancia ya que este fue 

precisamente uno de esos lugares de paso. Por lugares cercanos al actual pueblo de 

Cabañas, por la Dehesa de Llamas, cruza el ramal más importante de la cañada 

Occidental Leonesa sobre antigua calzada romana. 

El municipio se encuentra situado en el límite oriental de la comarca de Sayago, junto a 

la Tierra del Vino. Es uno de los pueblos con más extensión de la comarca sayaguesa, 

con 4977 hectáreas. Limita al norte con Villanueva de Campeán y Pereruela, al sur 

con Mayalde, al este con Peleas de Arriba, y al oeste con Peñausende. 

Su término municipal manifiesta un paisaje de transición entre la Tierra del Vino y Sayago. 

Su apellido muestra su histórica integración política en la comarca sayaguesa, sin 

embargo su paisaje desvela semejanzas con la vecina Tierra del Vino, al no existir en 

Cabañas los típicos granitos tan abundantes en Sayago, ni los cercados de piedra 

(cortinas y cortinos) y sus casas no están diseminadas como en otros del oeste sayagués. 

Además, ostenta una histórica tradición vitivinícola que, junto a la calidad de sus caldos y 

aguardientes, le ha supuesto ser una de las pocas localidades de Sayago que 

actualmente se encuentran integradas dentro de la denominación de origen Tierra del 

Vino. A todo ello se suma la menor distancia de algunas localidades de la Tierra del Vino 

(3 km a Villanueva de Campeán, 7 km a Casaseca de Campeán y 8 km a Corrales del 

Vino) que de Sayago, en la que Peñausende es el primer referente con una distancia de 

10 km. 

Destacan los parajes situados en el entorno de los arroyos de El Valle, de La Guancha, el 

del Prado Grande, el Rebollín y el de los Barrios. Entre los pueblos de la zona, destaca 

por la gran cantidad de encinares, choperas y pinares que conserva. Un ejemplo de estos 

últimos es el pinar de Doroteo, que recibe su nombre por uno de sus exalcaldes. 

Parte de su término municipal está ocupado por dehesas al estilo del cercano Campo 

Charro, entre ellas: Llamas, Llamicas, Sexmil, Villardiegua, Villa García, Santa Marina y El 

Hospital. En Sexmil existe una presa que fue construida en el s. XIX. 



Por su término municipal pasa la Ruta de la Plata, calzada romana que 

unía Mérida con Astorga. 

De los distintos yacimientos de su término los vestigios más antiguos han sido adscritos a 

la época romana, como son los encontrados en la antigua dehesa de Bermillico, que 

algunos autores han identificado con la ciudad de Cominsaca o Comeniaca. Para la 

primera referencia escrita a esta localidad hay que esperar al año 1269, momento en el 

que es mencionada en el Tumbo Blanco de la catedral de Zamora.  

Cabañas de Sayago junto con las localidades de Pobladura de Valderaduey, Baíllo, 

Cabañas de Sayago, San Pedro de Campeán, Villanueva del Campeán y la dehesa de 

Llamas son mencionados en un documento de 1558 con motivo de la venta de la 

jurisdicción de las mismas a Cristóbal de Porras, caballero acaudalado de Zamora y señor 

de la villa de Castronuevo. Lo recaudado sirvió, según el propio documento, para cubrir 

una parte de los gastos necesarios para la defensa de los reinos, en una época en la que 

el tesoro contaba con numerosas necesidades derivadas de la acción exterior de Felipe 

II y que en 1557 ya provocó la primera de las bancarrotas del reinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En patrimonio destaca la iglesia parroquial de San Miguel, cuya fiesta patronal se celebra 

cada 29 de septiembre. Además, también se celebra San Isidro, el día 15 de mayo, y la 

fiesta de los turistas en torno a la tercera semana de agosto. Esta última rinde homenaje a 

todos sus emigrantes, aquellos que durante la segunda mitad del siglo XX se fueron del 

pueblo para trabajar en las grandes ciudades (Madrid, 

Barcelona, Vitoria, Bilbao o Valladolid), y en las que se hacen sardinadas, desfiles de 

carrozas, verbenas, ... etc.  



Dentro de sus tradiciones destacan la "matanza" y la "vendimia". La primera consiste en 

el proceso de elaboración de embutidos a partir del ganado porcino. Es una costumbre de 

carácter familiar que se suele realizar en los meses de invierno y concretamente en el 

mes de enero. Esto es debido a que el frío facilita el proceso de curado de la carne 

disminuyendo la proliferación de bacterias. Los embutidos más comunes derivados de 

este proceso son el chorizo, el jamón salado, el salchichón, el lomo y la morcilla. Durante 

las últimas décadas esta costumbre está cayendo en desuso debido al cambio en los 

medios de producción a nivel global. Sería interesante un estudio relacionando la 

globalización con la desaparición del cultivo de huertos o de la ganadería a nivel familiar. 

No ocurre lo mismo sin embargo, con la "vendimia". Esta tradición de origen quizá más 

antiguo que la matanza, está en auge en esta zona debido a la transformación de parte 

de su economía gracias a la industria vitivinícola. Consistente en la recolección de la uva 

en su momento de madurez, suele realizarse dependiendo del año entre los meses de 

septiembre y octubre. La importancia de la misma se hace patente en la fiesta de San 

Miguel, coincidente tradicionalmente con el final de la vendimia. Esta costumbre genera 

en el pueblo gran actividad, pues el campo y sus caminos y linderos se llenan de 

bulliciosa actividad y vendimiadores. Como dato anecdótico, se puede hacer constar que 

el sueldo medio de uno de estos vendimiadores en la cosecha del 2015 ronda unos 

6,25€/hora, o lo que es lo mismo 50€/jornada. La jornada del vendimiador comienza con 

las primeras luces del día que en esta época rondan las 7:30 u 8:00am. La recolección, 

que es manual, se realiza en parejas de dos personas. Ambos se colocan al rededor de 

una vid y empleando unos pequeños cuchillos de hoja curva (mango de madera igual de 

largo que la hoja que presenta un ángulo de 90 grados en el extremo para facilitar un 

corte limpio al cortar el tallo del racimo. Longitud total de entre 12 a 15 cm contando el 

mango) que reciben el nombre de "corvillo" van cortando cada racimo y los van echando 

en una caja que colocan al pie de la vid. Cuando terminan de recolectar los racimos de 

una vid cambian a la siguiente, llevando entre ambos la caja llena de uvas, uno por cada 

extremo. Así van llenando la caja hasta que no cabe más uva. 

 

  



 

Laguna de Carros 
La laguna de Carros se encuentra enclavada al suroeste del lago de Sanabria, en las 

proximidades del Pico Cerdero y del pueblo de Ribadelago Nuevo. 

Está incluida dentro del territorio protegido del Parque Natural del Lago de Sanabria y 

Alrededores y por tanto sometida a la regulación y organización de ese espacio natural.  

En la montaña de la comarca de Sanabria se contabilizan más de cuarenta lagunas y, de 

ellas, más de veinte se encuentran dentro del área de protección del Parque. 

La laguna se encuentra situada a una altitud de 1.350 m, por lo que es considerada de 

alta montaña. Cuenta con una superficie de 1,38 ha, formada por un perímetro de 0,555 

km, siendo su profundidad máxima de un metro. 

Al igual que otras lagunas de la zona, es de origen glaciar, formando parte del conjunto 

lagunar de origen glaciar de Sanabria, uno de los más importantes de España.  

Cuenta con un régimen hídrico permanente, con aportaciones de aguas superficiales por 

pluviometría y nivación. Durante el invierno se mantiene helada debido a las bajas 

temperaturas del lugar. 

Se encuentra dentro del itinerario del GR-84, en el tramo que se comprende entre el 

refugio de la Odosia hasta la Casa del Parque de Rabanillo. El sendero pasa por la orilla 

sur de esta laguna, situada en las 

proximidades de los Llanos de Buleva. 

Existen otras rutas que tienen su origen 

en el pueblo de Ribadelago Nuevo y 

que, tras atravesar el robledal de la 

zona de la Beseda, llega a esta laguna. 

Desde allí existe la posibilidad de 

continuar hacia la laguna de Sotillo e 

incluso continuar hacia el río Truchas y 

terminar en Sotillo de Sanabria.  

 



 

Matilde, Perico y Periquín 
Matilde, Perico y Periquín fue un serial radiofónico enmarcado en el estilo de comedia 

costumbrista y producido por la cadena SER. La serie, comenzó el 26 de febrero de 1958 

y no terminó hasta la muerte de uno de sus protagonistas, Pedro Pablo Ayuso, en 1971, 

estaba patrocinada por Cola-Cao, algo 

relativamente novedoso en aquel momento. 

El autor de la serie fue Eduardo Vázquez, y dieron 

voz a los personajes principales Matilde Conesa 

(Matilde), Matilde Vilariño (Periquín) y Pedro Pablo 

Ayuso (Perico), mientras que Carmen Martínez, 

Juana Ginzo y Agustín Ibáñez interpretaron a 

personajes secundarios. Los episodios, de 10 a 15 

minutos, habitualmente mostraban la vida 

cotidiana de una familia española supuestamente 

típica, en la que los padres trataban de no dejar 

ver su bajo nivel de vida, sólo para ser puestos en 

evidencia por la sinceridad de su hijo pequeño, por 

ejemplo ante su maestra (Doña Pepa Cifuentes) o ante su vecina metomentodo.  

El serial, que comenzó a emitirse en 1955, tuvo un enorme impacto en la audiencia 

española, lo que le permitió mantenerse en las ondas durante 16 años. Por la tarde, hacia 

el crepúsculo, poco antes de cenar, la familia se pegaba al receptor radiofónico para 

escuchar uno de los programas familiares que más éxito popular tuvo en aquellos años 50 

y 60 en España. Matilde, Perico y Periquín siempre terminaba con don Perico, es decir, el 

papá de Periquín, llamando con ironía, que escondía sus verdaderas intenciones, al niño: 

"Periquín guapo, ven aquí…!", porque toda la trama de este serial consistía en 

describirnos las travesuras que día a día cometía el pequeño Periquín. 

Matilde Conesa recibió sendos Premios Ondas, en los años: 1955 (por su papel en 

Matilde, Perico y Periquín), 1971 y 1999, además del Premio de la Unión de Actores en 

2006, (a Una vida de Doblaje 2006). 



Pedro Pablo Ayuso consiguió dos Premios 

Ondas en 1960 y en 1971, este último a título 

póstumo. Así como, en 1970, también obtuvo 

el Premio Antena de Oro por su labor 

radiofónica. 

Matilde Vilariño (especializada en poner a voz 

a niños) recibió en 1960 el Premio 

Ondas como mejor actriz, y, en 1967, el 

Premio Antena de Oro en la categoría de 

Radio. 

Juanita Ginzo obtuvo el Premio Ondas a la 

mejor actriz en 1957, la Antena de Oro en 1971, y la Medalla de oro al Mérito en el trabajo 

en el 2005. 

Algunas historias fueron editadas en formato de 

libro infantil: Matilde Perico y Periquín 

(1958),  Nuevas aventuras de Matilde, Perico y 

Periquín (1959), Periquín y sus 

amigos(1960), Periquín y Gustavín (1961), Nuevas 

andanzas de Periquín y Gustavín (1962). En el año 

2000 fueron reeditados por las editoriales Edaf y 

Anaya.  

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ClassicAuto Madrid 2016 
 

ClassicAuto Madrid está ya en capilla. La séptima edición del Salón Internacional del 

Vehículo Clásico abrirá sus puertas del 26 al 28 de febrero en el pabellón de Cristal de la 

Casa de Campo con el cartel de completo. 

Los 20.000 metros cuadrados de superficie del recinto se rendirán al vehículo histórico 

para mayor gloria de aficionados y coleccionistas. Los cerca de 300 expositores que 

participarán en esta edición garantizarán la presencia de un catálogo de productos que 

abarca todos los segmentos del mundo del motor clásico: fabricantes, restauradores, 

vendedores, coleccionistas, accesorios, recambios, publicaciones, complementos, 

seguros, textil, etc. 

Reunirá de nuevo a los principales restauradores de vehículo clásico. Los profesionales 

españoles se encuentran entre los de mayor prestigio técnico de Europa, ofreciendo 

producto de alta calidad a precios altamente competitivos. En este gran escaparate del 

motor con historia se comercializarán clásicos de marcas como Aston Martin, Porsche, 

Hispano Suiza, Mercedes, Packard, Alfa Romeo, Seat, Citroën o Renault, entre otras, y 

motocicletas de firmas como Montesa, Vespa, BMW, Norton o Royal Enfield. 

El Salón Internacional del Vehículo Clásico contará de nuevo con la participación activa 

de la marca SEAT que este año concurre al monográfico madrileño para celebrar varias 

conmemoraciones: el 20 aniversario de la gama Cupra, el 50 del lanzamiento del 850, el 

30 del Marbella, el 25 del Toledo y el 40 del 1200 Sport Bocanegra. La firma de Martorell 

aprovechará esta ocasión para brindar un reconocimiento público a sus aficionados, 

ofreciendo aparcamiento reservado para todos aquellos que vengan a ClassicAuto Madrid 

a los mandos de un SEAT anterior a 1986. Además, cada día premiará a uno de ellos, 

atendiendo a criterios de estado de originalidad del vehículo. 

En el Salón Internacional veremos muchas joyas y sin duda, dentro del producto 

destacado que se comercializará en esta edición, destacará por su espectacular diseño el 

Jaguar E Type Low Drag, restaurado por la empresa Juan Lumbreras. El sueño hecho 



automóvil con el que el diseñador de Jaguar, Malcolm Sayer, quiso volver a la 

competición. 

La oferta comercial en este segmento incluye, entre otras, unidades como un Aston Martin 

DB6 de 1965, un Jaguar E OTS 4.2 de 1968, un Packard 120 convertible 8 cil. de 1937 o 

un "jovencísimo" Mercedes 280 SL 1983. 

La restauración y venta de motocicletas confirma su excelente posicionamiento en 

ClassicAuto tras el repunte registrado el pasado año, con la incorporación de nuevos 

expositores especializados en el segmento de las dos ruedas. El mundo de la motocicleta 

estará muy presente. Veremos producto restaurado de factura nacional como Ossa 250 

Copa y 160 Turismo, Montesa Cota 25A o AJS; las BMW R52 de 1928, R17 de 1936, 

R51/2 de 1951, R100RS de 1978 o K1 de 1989; las muy históricas piezas Indian Chief 

347, Henderson de 1928, y el Cuadriciclo Peugeot de 1900; y las Cafe Racers "Fighter" 

Honda CB900 Bol d'Or y una BMW K100 RS, entre otras muchas propuestas. 

La actividad comercial se completará con el gran mercadillo de piezas, accesorios y 

complementos que es una de las secciones más activas y dinámicas de todo el Salón. 

Decenas de expositores pondrán al alcance de los aficionados cientos de productos. 

ClassicAuto Madrid faltaría a sus principios fundacionales si en paralelo, a la propuesta 

comercial, no desarrollara un programa de actividades dirigidas a promocionar la 

historia del motor y la labor que desarrollan entidades y clubes para preservar el rico 

patrimonio automovilístico. Estas son algunas de las propuestas para esta edición: 

Concurso del Elegancia Frederique Constant: dedicado en esta ocasión a los 

automóviles fabricados con anterioridad a 1950. Los participantes optan a tres premios en 

este certamen que es uno de los más prestigiosos de cuantos se celebran en nuestro 

país. 

Concurso de Restauración de Motocicletas: la segunda edición de este concurso se 

centrará en las motocicletas de fabricación española anteriores a 1965. Se establecen 

cuatro categorías: serie, campo, competición y ciclomotor. 

Concentraciones de Clubes. Habrá numerosas concentraciones de clubes. Brillarán con 

luz propia: la de Porsche, con el 40 aniversario del modelo 924; la de Mercedes W123 

Club para conmemorar el décimo aniversario de su creación y los 40 primeros años del 

modelo que les agrupa; y la del Citroën 2CV con entrega de testigo en su particular 

Vuelta a España, entre otras. 

Aniversarios : En esta edición conmemoraremos los 50 años de la victoria del Ford GT40 

en Le Mans. Contaremos con una exposición muy deportiva. 

Historic Endurance: Acogeremos la presentación del calendario 2016, en el que se 

disputarán un total de siete carreras en España, Portugal, Francia y Bélgica. (Sábado, 27 

de febrero, a las 13,00 horas). 



Golden Car of the Year: El jurado español del premio europeo Car of the Year entregará 

el premio Golden Car of the Year década de los 70, galardón al que optan los modelos 

automovilísticos que lograron clasificarse en los tres primeros puestos del certamen anual 

entre 1971 y 1980. El nombre del modelo ganador lo conoceremos en la mañana del 

viernes, 26 de febrero (12,00 horas). 

Sorteos entre los visitantes: La relojera Frederique Constant y la correduría Zalba 

Caldú organizan sendos sorteos para que un visitante de esta séptima edición se vaya 

con premio. La firma suiza de relojes sorteará una pieza de la colección Horological 

Smartwatch, que la marca acaba de incorporar al mercado y que está valorado en 900 

euros. Por su parte, la correduría de seguros con sede en Zaragoza sorteará una Vespa 

de línea vintage entre todos los visitantes que acudan a su stand y realicen una 

simulación de seguro. Ambos sorteos se realizarán en la tarde del domingo, 28 de 

febrero, en el propio Salón. 

Car&Bike Corral: Impulsamos la compra-venta de motocicletas y automóviles clásicos 

entre particulares en el espacio Car&Bike Corral. En esta séptima edición ponemos a 

disposición de los interesados tan solo 35 plazas. 

La séptima edición del Salón Internacional del Vehículo Clásico de Madrid contará con el 

patrocinio de la marca de relojes Frederique Constant y la correduría de seguros Zalba 

Caldú y con la colaboración de Freixenet. ClassicAuto abrirá sus puertas los días 26 y 27 

de 10,00 a 20,00 horas y el domingo, 28 de febrero, de 10,00 a 19,00 horas. El precio de 

la entrada es de 15 euros, ya a la venta en ticketea.  

Fuente: msn Motor.  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luces, enciéndelas 

aunque sea de día 
Un coche con la luz encendida es siempre visible a mayor distancia, sin depender 

de si es un vehículo de color negro, gris o blanco. 

Está demostrado: circular de día llevando las luces "cortas" encendidas reduce de forma 

drástica el riesgo de sufrir un accidente. Aumenta la visibilidad de los vehículos. Un 

vehículo oscuro, por ejemplo, con las luces puestas es visible a una distancia de 170 

metros. Podría reducir un 10% los accidentes. Además, los peatones perciben antes al 

vehículo que se les viene encima.  

¿Por qué es necesario llevar las luces durante el día? 

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda que los vehículos utilicen las luces 

durante el día. Desde febrero de 2011, en cumplimiento de una directiva comunitaria, 

todos los vehículos que salen de fábrica deban estar equipados con sistemas LCD, 

lámaras de bajo consumo y automáticas al arranque. Si su vehículo no tiene incorporado 

de serie las luces de conducción diurna, llevar encendida la luz de cruce durante el día 

cuando circulemos por carretera, permite ser visibles para el resto de usuarios. Un acto 

tan sencillo como encender la luz de cruce: 

Incrementa el contraste visual entre vehículos y su entorno. Con las luces encendidas, un 

vehículo oscuro es visible a 170 metros. 

Aumenta la distancia de detección, lo que permite a los conductores que lleven las luces 

encendidas o los LCD, mayores márgenes de seguridad en los adelantamientos.  



Mejora la identificación de los vehículos y las estimaciones sobre la velocidad. Los 

vehículos con luces encendidas se estiman más cercanos que los que no llevan luces.  

 

Seis claves para usar correctamente las luces del coche.  

Autocasión.com ha recopilado seis claves muy sencillas para usar las luces del coche:   

 ¿VES LA SOMBRA DE TU PROPIO COCHE? 

Si al conducir vemos delante o por los laterales la sombra de nuestro coche, es porque el 

sol está muy bajo y produce deslumbramiento al resto del tráfico. Para que nos vean bien, 

tanto quienes nos preceden como los que circulan de frente, es imprescindible encender 

el alumbrado de cruce. 

SI NECESITAS BAJAR EL PARASOL 

Si necesitas bajar el parasol, enciende las luces. Es el mismo caso que el anterior, pero a 

la inversa. 

 



AL ENTRAR EN UN TÚNEL 

Si entras en un túnel, enciende las luces. El sensor automático que enciende las luces 

tiene un leve retraso de encendido, por lo que, durante unos instantes, somos invisibles y, 

además, los coches con luz de marcha diurna no encienden el alumbrado trasero, por lo 

que no nos ven. 

SI LLUEVE 

Aunque sea de día —el sensor de luces automático no siempre las enciende—, la lluvia 

reduce la visibilidad. Nos verán mejor si conectamos las luces de cruce, no las de 

posición ni las de marcha diurna. 

CON NIEBLA 

Si hay niebla, enciende las luces de cruce. Al igual que con lluvia, aunque sea de día no 

se nos ve correctamente. Encender las luces es prioritario. El piloto de niebla trasero es 

muy molesto de noche y solo debe utilizarse si la niebla es muy densa y la visibilidad muy 

escasa. 

APAGUE LA LUZ DE NIEBLA TRASERA 

La mayoría desconoce que la luz de niebla trasera se enciende independientemente de 

las de niebla delanteras porque resultan más molestas. Por la noche debemos apagar la 

luz de niebla trasera si llevamos un coche cerca y nos ve suficientemente bien con la luz 

de posición. Además de deslumbrar y molestar al conductor que nos sigue, el brillo del 

piloto antiniebla hace que las luces de freno de nuestro coche apenas destaquen, por lo 

que percibirán más tarde cuando frenemos, lo que aumenta el riesgo de sufrir un 

accidente por alcance.  

  



 

  



 

 

 

Hace unos días, nos encontramos con las chicas del C.D. Zamarat en un conocido local 

de nuestra capital, charlamos con ellas, muy simpáticas todas, y nos dedicaron, 

especialmente a los lectores de Zamora spirit, este autógrafo. 

Gracias chicas por dedicarnos unos minutos, que sigáis cosechando más triunfos, seguro 

que entre nuestros lectores habrá más de un seguidor vuestro, gracias a todas. 

  



 

 

INFORMACIÓN PARA LOS SOCI@S DEL 

ZAMORA C.F. 

El Zamora C.F. se encuentra actualizando la base de datos de los soci@s con la finalidad 

de que puedan recibir toda la información del club. 

La actualidad del Zamora siempre ha estado ligada a la página web y sus redes sociales 

pero desde hace unos meses la directiva utiliza un nuevo medio que le proporciona 

ingresos económicos y tambien sirve para informar de las últimas novedades a través de 

un newsletter que envía por correo electrónico a todos los socios que lo han facilitado.  

Queremos que todos los soci@s nos faciliten su email o cualquier modificación que se 

haya producido en sus datos, informándonos desde el formulario de contacto de la web 

http://zamoracf.es/contacto o bien mandando un correo a areasocial@zamoracf.es.  

La información facilitada por los socios quedará registrada única y exclusivamente para 

uso del Zamora C.F. como rige la Ley de Protección de Datos.  



Diccionario de términos taurinos. 

C 
CABECEAR - Mover el toro la cabeza haciendo incierta la embestida o el derrote. 

CABO - Corbatín y faja del traje de luces. 

CACHETE - Puntilla. 

CACHETERO - Puñal corto y agudo con que se remata a las reses. Torero que remata al 

toro con este instrumento. 

CAÍDA - caída de latiguillo, la que sufren picador y caballo ante el impulso del toro. 

CAÍDO -. Dícese del toro de cuerna inclinada hacia abajo, sin llegar a gacho. 

CALLEJÓN - Espacio entre la barrera y el tendido de la plaza. 

CAPACHO - Toro que tiene las astas caídas y abiertas. 

 

CAPEA - Fiesta taurina con novillos o becerros en la que participan aficionados. 

CAPEAR - Torear con la capa. 

CAPOTAZO - Lance o suerte de capa dado a dos manos, para detener al toro. 

CAPOTE - Capa corta, ligera y de colores vivos que usan los toreros para la lidia. SIN.: 

capote de brega. 



capote de paseo, capa corta, con adornos lujosos, que llevan los toreros al hacer el 

paseíllo. 

CÁRDENO - Dícese del toro en cuya piel se mezclan pelos blancos y negros. 

CASTAÑETA - Moña, lazo de cintas negras que se ponen los toreros. 

CASTIGAR - Quebrantar el poderío del toro en la ejecución de las suertes. 

CEÑIR - Arrimarse al toro. 

CERRAR - cerrar plaza, ser un toro el último que se lidia de la corrida. 

CERRIL - Se dice del ganado mular o caballar no domado. 

CHALEQUERA - Estocada baja dada en el chaleco. 

CHICUELINA - (de M. J. Moreno Chicuelo, su inventor) - Lance de capa por delante, dado 

con los brazos a la altura del pecho. 

CHIQUERO - Cada uno de los compartimentos del toril en que están encerrados los toros 

antes de la lidia. 

CITAR - Provocar el torero al toro para que embista. 

CLARO - Dícese del toro que no tiene resabios y que embiste de forma franca y sin 

prepararse. Se dice del caballo que andando aparta los brazos uno de otro, echando las 

manos hacia afuera, de modo que no puedan cruzarse ni rozarse. 

CODICIA - Acometividad del toro. 

CODICIOSO - Dícese del toro que embiste con vehemencia. 

COGIDA - Acto de coger el toro a un torero. 

COLETA - Mechón de pelo recogido con una cinta que llevan los toreros en la parte 

posterior de la cabeza. 

COLLERA - Pareja de jinetes que acosan a una res en el campo para derribarla. 

CORRAL - Recinto que existe en las plazas de toros y encerraderos con departamentos 

comunicados entre sí por puertas, para facilitar con ello el apartado de las reses. 

CORRIDA - Espectáculo en el que se lidian toros por matadores que han recibido la 

alternativa. 

COSO - Plaza o lugar cercado para corridas de toros y otras fiestas públicas. 

COSTADILLO - torear de costadillo, torear de perfil preparando la huida. 

CUADRAR - Quedarse quieto el toro, con las cuatro patas en firme, sin adelantar ni 

atrasar ninguna. 



CUADRILLA - Conjunto de diestros que lidian toros bajo las órdenes de un matador. 

CUARTEAR - Hacer el torero un movimiento en curva para evitar que el toro le embista 

en línea  

recta. 

CUBETO - Dícese del toro que tiene las astas muy caídas y juntas por las puntas. 

CUBRIR - Protegerse el torero con el engaño, el picador con el caballo y el toro cuando 

permanece a la defensiva. 

CUNERO - Dícese del toro cuya ganadería se desconoce.  

  



Mejillones gratinados 

Ingredientes (para 4 personas) 

• 14 mejillones • 1 cebolla mediana  

• 1 diente de ajo • 1 tomate  

• 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva virgen  

• sal y pimienta  

Para la mahonesa con ajo:  

• 200 ml aceite de oliva virgen • 1 huevo  

• 1 diente de ajo escaldado y majado  

• unas gotas de limón o vinagre • una pizca de sal  

 

Preparación. 

Limpiar los mejillones y hacer en una cazuela tapada con un dedo de agua hasta que se 

abran. Sacar los mejillones de las conchas y guardar éstas. Pelar y partir el ajo y la 

cebolla menudos. Pelar y partir el tomate menudo. Picar los mejillones. Hacer un sofrito 

con dos o tres cucharadas soperas de aceite de oliva con la cebolla y el ajo. Cuando 

estén dorados añadir el tomate, dejar hacer unos minutos y agregar los mejillones. 

Remover, dejar hacer dos minutos más y retirar. Hacer una mahonesa con los 

ingredientes y añadir el ajo. Rellenar el fondo de las conchas de los mejillones, cubrir con 

la mahonesa y meter en el horno precalentado y con el grill puesto hasta gratinar. 



Callos a la madrileña 

Ingredientes. 

2 cabezas de ajo 

1 kilo de callos de ternera 

3 cebollas 

3 chorizos y 3 morcillas 

clavo de olor 

una cucharada de harina 

100 gramos de jamón 

laurel 

unas manitas de ternera 

1 cucharada de pimentón dulce 

1 cucharadita (de las de café) de pimentón picante 

pimienta en grano 

1 puerro 

1 morro de ternera 

250 gramos de tomate frito 

200 mililitros de vino blanco 

 

Preparación: 

Limpiamos los callos, morros y manitas; les quitamos los pelos que puedan tener, los 

cortamos y escaldamos. Ponemos las manitas a cocer aparte con una cebolla, un puerro, 

una cabeza de ajo, laurel, pimienta en grano, clavo y sal. Una vez cocidas, las 

deshuesamos y trituramos la verdura junto con el caldo y lo reservamos.  

 

En otra olla ponemos los callos junto con los morros y la misma verdura que para las 

manitas; los dejamos cocer hasta que estén blandos, sin interrumpir la cocción, para que 

no se encallen. Una vez cocidos, los escurrimos y los reservamos. Aparte, picamos dos 

cebollas y las sofreímos; cuando estén doradas, añadimos una cabeza de ajos pelados y 

picados y una guindilla; lo sofreímos todo junto y le añadimos el jamón cortado en dados 

pequeños y después la harina; lo movemos todo bien y echamos el tomate frito. Lo 

dejamos freír moviéndolo constantemente; añadimos el pimentón y lo mojamos con el 

vino blanco; dejamos que se evapore el vino y le añadimos el caldo de las manitas con las 

verduras trituradas. Lo mezclamos todo bien y añadimos los callos, las manitas, los 

morros y los chorizos junto con las morcillas, previamente pinchadas. Lo dejamos cocer 

todo junto unos sesenta minutos y, finalmente, ponemos a punto de sal. 

 

Acabado del plato  

Cortamos tres trozos de chorizo y de morcilla por cada ración de callos; los ponemos en 

una cazuela de barro. Encima disponemos los callos calientes, los dejamos hervir y los 

servimos inmediatamente. 



Buñuelos de viento 

Ingredientes. 

Aceite para freír 

200 gramo/s de harina de trigo 

6 unidad/es de huevo  

0.25 litro/s de leche entera 

150 gramo/s de mantequilla 

5 gramo/s de sal 

 

Preparación: 

En un recipiente se pone la leche, la mantequilla y la sal al fuego hasta que empiece a 

hervir. 

En este momento se añade la harina, mezclándola constantemente con una espátula 

hasta que la masa se desprenda de las paredes del recipiente. 

Se agregan entonces los huevos, removiendo enérgicamente la masa. 

Debe quedar de una consistencia cremosa. 

Se toman porciones de la masa con una cuchara y se van friendo en abundante aceite; 

una vez fritos se escurren y se dejan enfriar. 

Se pueden rellenar con nata, crema o trufa, y se espolvorean con azúcar.  

 

  



 

 

 

 

  



 

Aries 

General 

Tienes la suficiente confianza en ti mismo como para creer que puedes con todo y lo 

consigues gracias a esa fuerza que transmites. Este mes vas a hacer gala de ella. 

Amor 

Considerar las opiniones de la persona con la que compartes tu vida está bien, pero no 

dejes que sean tu guía a seguir. Tienes que marcarte tu propio camino. 

Trabajo 

Aunque tengas diferencias de opinión con tus superiores, no pierdas la visión que te 

caracteriza. Si no admiten tus ideas, guárdalas para ti mismo y tus proyectos. 

Tauro 

General 

Vas a vivir una época de reconciliaciones, echabas de menos a todas esas personas que 

tanto significaron para ti y de las que te distanciaste. Volverán a ser las mismas. 

Amor 

La persona de la que te habías enamorado va a resultar no ser como creías, pero eso no 

puede impedirte disfrutar de tu vida, tienes que seguir adelante. 

Trabajo 

La presión se apoderará de ti en algunos momentos este mes, pero debes controlar cómo 

afecta todo eso a tu vida laboral. No dejes que sea demasiado. 

Géminis 

General 

Estás emocionado con las nuevas posibilidades que te traerá este mes que empieza, 

tienes todas tus esperanzas puestas en él y no vas a parar hasta conseguir lo que te 

propongas. 



Amor 

Aunque al principio te cueste dejar esa relación, con el tiempo te darás cuenta de que fue 

la mejor decisión. Este mes aprenderás todo eso. 

Trabajo 

Te has dado cuenta que tienes que aprender a respetar las opiniones de los demás si 

quieres conseguir su respeto. Vas a cambiar tu actitud con tus compañeros de trabajo. 

Cáncer 

General 

Para alcanzar la felicidad en tu vida vas a tener que cambiar muchas cosas de tu vida, las 

que te están impidiendo dar lo mejor de ti. 

Amor 

Este mes vas a llevarte una decepción amorosa, lo que creías que eran sentimientos 

correspondidos no van a resultar serlo. No dejes que la decepción te paralice. 

Trabajo 

Vas a tener algunas oportunidades de mejorar tu situación laboral que no debes 

desaprovechar. No dejes que el miedo al fracaso te impidan arriesgarte por ello. 

Leo 

General 

Hay muchas cosas en tu vida que te hacen infeliz y es el momento de librarte de ellas. No 

puedes seguir sacrificándote de esa forma por ellas. 

Amor 

Si no quieres decepcionarte con las personas de las que te enamoras, asegúrate de que 

tienen la misma idea del amor que tú. No puedes seguir arriesgándote. 

Trabajo 

Después de algún tiempo estás consiguiendo adaptarte a tu trabajo actual por lo que las 

tareas que te asignan ya no te resultarán tan complicadas como antes. 

Virgo 

General 

Vas a pasar una temporada de cambios que no te gustarán, pero a los que tendrás que 

adaptarte. Sabes que es necesario si quieres alcanzar tus objetivos. 

 



Amor 

Este mes vas a tener que recuperarte de un desengaño amoroso que no verás venir. No 

te equivoques dándole menos importancia de la que tendrá, será un gran error. 

Trabajo 

No vas a seguir dejando que tus manías y tu forma rígida de hacer las cosas te impidan 

ascender en tu trabajo. Vas a ser más flexible, te dejarás llevar. 

Libra 

General 

Este mes los Astros te benefician en muchos sentidos, has pasado por pruebas que te 

han hecho merecedor de esa suerte que te van a proporcionar. 

Amor 

No puedes dejar que esa persona que te gusta sea la única razón para esforzarte que 

tengas en la vida. Si acaba vuestra relación, te arrepentirás. 

Trabajo 

Este mes vas a darte cuenta de las grandes diferencias que te separan de la forma de 

pensar de tu jefe. No vas a poder soportar trabajar a su lado mucho tiempo. 

Escorpio 

General 

Hay muchos aspectos negativos en tu personalidad que sólo consiguen separarte de las 

personas a las que quieres. No tiene sentido, deberías cambiarlos, no es renunciar a ti 

mismo. 

Amor 

Estás deseando encontrar a una persona que suponga un cambio en tu vida, que te 

apasione, alguien que te haga sentir especial y por quien seas capaz de dar todo. 

Trabajo 

Estás en una época de profundos cambios, sobre todo en tu vida laboral. Vas a tener que 

adaptarte a ellos si quieres mantener tu empleo actual más tiempo. 

Sagitario 

General 

No des importancia a lo poco importante y no ignores lo significativo, es el mejor consejo 

que puedes seguir durante esta etapa de tu vida, lo necesitas. 



Amor 

El recuerdo de esa persona todavía te hace daño y no conseguirás superarlo en este 

mes. No te precipites, esas heridas deben cerrarse bien para que no vuelvan a abrirse 

nunca. 

Trabajo 

Aunque ahora tu trabajo te parezca un infierno, lo necesitas para vivir y con el tiempo te 

darás cuenta de que tiene algunos aspectos positivos. No pierdas la paciencia. 

Capricornio 

General 

La renovación que estabas esperando en tu vida está a punto de llegar este mes, ahora 

vas a tener que adaptarte a los cambios que se van a producir. 

Amor 

No dejes que tus inseguridades te alejen de la persona que te gustan, cree en ti mismo, 

es lo único que necesitas para conquistarle de verdad. 

Trabajo 

Estás en una época perfecta para hacer los cambios que creas necesarios en tu vida, 

empezando por tu empleo. Prueba a buscar trabajos que te apasionen, aunque no tengas 

experiencias. 

Acuario 

General 

Has conseguido ahuyentar la frustración de tu vida gracias a deshacerte de todo lo que te 

hacía daño. No vuelvas atrás en esas decisiones, sigue ese camino. 

Amor 

Esa persona intenta conquistaste presionándote todo el tiempo para que hagas lo que él o 

ella quiere, no tiene sentido, déjale claro que no tiene nada que hacer contigo así. 

Trabajo 

No pierdas la confianza en tu trabajo actual, tienes que ser fuerte y sobrevivir a las 

trampas que van a interponerse en tu camino. Eres fuerte, así que no pierdas tu visión. 

 

 



Piscis 

General 

Este mes no puedes dejar que nada te separe de tu familia, son las personas a las que 

más vas a necesitar en esta temporada, consérvales bien. 

Amor 

Sientes que tu pareja se está alejando de ti y no sabes que hacer para evitarlo, no pierdas 

la calma, dale lo que necesita de ti. 

Trabajo 

Para seguir en ese trabajo que tienes actualmente, vas a tener que adaptarte a los 

cambios que vendrán. No luches contra el destino, todo llegará en su momento adecuado. 

  



 

 

 

 

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. 

 

  



 

 



 


