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lunes, 4 de julio 

21:00 

 Jam Session 

lun, 4 de julio, 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.  

lunes, 11 de julio 

21:00 

 Jam Session 

lunes, 18 de julio 

21:00 

 Jam Session 

lunes, 25 de julio 

21:00 

 Jam Session 

sábado, 30 de julio 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

sáb, 30 de julio, 21:00 – 21:00 

Lugar Zamora 

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

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

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

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

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

  



 

 

  



 

Waldo Santos 
El poeta Waldo Santos García, nacido en la localidad zamorana de Castronuevo de los 

Arcos en 1921, falleció a los 83 años tras una larga enfermedad. Además de poeta, era 

abogado y experto en cante jondo. 

El escritor inició su actividad literaria en 1959 con la obra 'Mi voz y mi palabra'. En su 

historia figuran también los libros 'Palabra derramada', 'Toba, clavel y viento', 'Grito de 

estopa', 'Sangre colgada a garfios', 'Con la sed bocarriba', 'Imposible alondra' y, 'Desde la 

sangre al rojo'. De la década de los 80 son los títulos 'Sufridlo en esperanza' y 'Alaciar de 

la luz estremecida'. Su última publicación tuvo lugar en 1990, un libro de relatos titulado 

'Del atardecer de Iberia'. 

Waldo Santos fue un poeta muy conocido en la ciudad. Hasta hace poco tiempo fue 

familiar su estampa, ataviado con capa, boina, un clavel rojo y un bastón en la mano.  

El poeta recibió un homenaje tributado por numerosos representantes de la cultura 

zamorana. En el acto, celebrado el 12 de diciembre en el Teatro Principal, actuó el 

cantaor José Menese y distintos poetas 

y cantantes de la tierra.  

Se publicó entonces una carpeta con 

ilustraciones y poemas de muchos de 

los que amaron la poesía de Waldo 

Santos y tuvieron la oportunidad de 

conocerle, entre ellos Jesús Ferrero, 

Jesús Hilario Tundidor, Juan Manuel 

Rodríguez Tobal, Ramón Abrantes o 

Luis Quico. 



 

La Policía Municipal dispone de un 

vehículo radar y hace públicos los 

lugares de ubicación y velocidad a la que 

salta, para concienciar sobre el respecto 

de la velocidad 

            -El objetivo no es sancionador sino concienciar a los conductores, por lo 

que se hacen públicos los tramos y velocidades a las que saltará el radar 

La Policía Municipal cuenta con un vehículo “camuflado” dotado de radar para el control 

de velocidad en diversos puntos de la ciudad, que se ha puesto en funcionamiento esta 

mañana con las primeras pruebas realizadas en la travesía de Cardenal Cisneros. 

Una puesta en servicio en la que han querido supervisar el propio Concejal de Seguridad 

Ciudadana, Antidio Fagúndez y el Jefe de la Policía Municipal Tomás Antón, con el 

propósito de informar "con la máxima transparencia" del modelo y matrícula del vehículo, 

así como los distintos puntos de las vías públicas de la ciudad donde se ubicará para el 

control de velocidad. El objetivo es "intensificar la seguridad de vehículos y peatones en el 

casco urbano para que se respeten los límites de velocidad y evitar accidentes, atropellos, 

colisiones y otras situaciones de riesgo que se derivan del exceso de velocidad” según ha 

manifestado Fagúndez. 

El nuevo vehículo radar es un Peugeot de color gris y matrícula 8904-JMB, unos datos 

que se hacen públicos con el fin de que los ciudadanos "tengan toda la información para 

que cumplan los límites de velocidad". Es decir, se trata de una medida disuasoria y de 

concienciación ciudadana para evitar sanciones y retirada de puntos del carné de 

conducir, ya que "si los ciudadanos tienen toda la información cumplirán mejor las normas 

de tráfico y seguridad vial” añade el concejal. 

Por su parte el Jefe de la Policía Municipal Tomás Antón ha informado de los aspectos 

técnicos de la colocación del Radar, referido a los lugares y límites de velocidad, así como 



las mediciones llevadas a cabo durante los últimos años y las denuncias interpuestas en 

el casco urbano por exceso de velocidad. 

Lugares y límites de velocidad en los que se realizarán controles de velocidad con 

el radar:    

1.- Avda. Cardenal Cisneros (travesía N-630), ambos sentidos: velocidad 50 km/h, límite a 

colocar en radar 65 km/h. 

2.- C/ Hiniesta sentido entrada ciudad: velocidad señalizada 40 km/h, límite a colocar en 

radar 55 km/h. 

3.- Avda. de Galicia, preferentemente sentido salida de ciudad, de la Cuesta del Bolón en 

adelante: velocidad 50 km/h, límite a colocar en radar 65 km/h. 

4.- Avda. Vigo y C/ Trascastillo, ambos sentidos: velocidad señalizada 40 km/h, límite a 

colocar en radar 55 km/h. 

5.- C/ Salamanca sentido entrada ciudad hasta el cruce con la C/ Cañizal: velocidad 

señalizada 40 km/h, límite a colocar en radar 55 km/h. 

6.- C/ Fermoselle y Avda. Nazareno de San Frontis, ambos sentidos: velocidad 50 km/h, 

límite a colocar en radar 65 km/h. 

7.- Ctra. Villalpando (CL 612), sentido entrada ciudad altura p.k. 121,250 velocidad 50 

km/h, límite a colocar en radar 65 km/h. 

8.- C/ Villalpando, en zona señalizada excluida al tráfico junto al polígono de Arenales: 

velocidad señalizada 40 km/h, límite a colocar en radar 55 km/h. 

9.- Ctra. de la Aldehuela, ambos sentidos: velocidad 50 km/h, límite a colocar en radar 65 

km/h. 

10.- Avda. de Requejo, ambos sentidos: velocidad 50 km/h, límite a colocar en radar 65 

km/h. 

11.- C/ Entrepuentes: 

velocidad 50 km/h, límite a 

colocar en radar 65 km/h.  

 

Fuente: Ayuntamiento de Zamora. 

  



Más de 600 niños y jóvenes podrán 

participar en los talleres y actividades 

que oferta la Concejalía de Juventud 

durante el verano 

La concejala de Juventud, Soraya Merino, ha presentado hoy el Programa Verano Joven 

2016 que oferta más de 600 plazas en 25 cursos y talleres que  tienen como objetivo 

"promover un conjunto de actividades encaminadas a favorecer la participación, la 

integración y la ocupación del tiempo libre de niños y jóvenes de forma saludable” 

teniendo en cuenta que “dentro de unos días los más pequeños de la casa y los jóvenes 

se quedaran de vacaciones y dispondrán de más tiempo libre que habitualmente”, según 

manifestó la concejala en el acto de presentación del programa, que ha tenido lugar hoy 

en el Ayuntamiento. En concreto se ofertan 637 plazas de las cuales 416 van dirigidas a 

niños de 5 a 14 años y 221 a jóvenes y adolescentes de 14 y 30 años. 

Soraya Merino ha informado que para el desarrollo del programa de Verano Joven 

participarán más de 20 empresas de Zamora (autónomos, asociaciones y sociedades) 

con un coste total de 29.251 euros para la organización de los 25 talleres y actividades 

que tendrán como escenario el edificio de La Alhóndiga, centros de empresas y 

asociaciones de vecinos y otros puntos de la ciudad. 

El plazo de admisión de solicitudes será del 16 al 24 de junio para las actividades que 

comienzan el 4 de julio, y entre el 16 de junio y el 6 de julio para las actividades que se 

desarrollaran a partir del 11 de julio. Las solicitudes deberán realizarse a través de los 

registros del Ayuntamiento de Zamora, situados en la Plaza Mayor, y en la calle de Santa 

Ana. 

Las plazas se adjudicarán por orden de solicitud. Como requisito los niños deberán tener 

la edad exigida en la actividad solicitada, años cumplidos a lo largo de 2016.. En el caso 

de los menores de edad la solicitud deberá estar autorizada por los padres o tutor. Se 

podrán solicitar un máximo de dos actividades indicando el orden de prioridad. 

Las listas de admitidos podrán consultarse en el Centro de Información Juvenil y en la 

Conserjería de la Alhóndiga, en horario de 9:00 a 13:00 horas mediante la presentación 

del DNI o el libro de familia de los menores. 

Como informó la concejala, el programa está estructurado en dos bloques: 

-Actividades para niños, que tienen como finalidad ofrecer un servicio de atención y 

cuidado de los más pequeños a través de la participación en actividades de carácter 

creativo y de ocio durante las vacaciones. Los talleres y actividades  tendrán una duración 

entre dos y tres horas, donde el niño podrá desarrollar su creatividad, imaginación y 



conocimiento a través del dibujo, los cuentos, fabricando una cámara de fotos, bailando, 

construyendo instrumentos musicales, haciendo deporte de aventuras, cocinando, etc. 

-Actividades para jóvenes, donde podrán iniciarse en la creación de cortos, diseñas sus 

propias aplicaciones para móviles, aprender a retocar imágenes, etc… 

Las actividades se realizaran durante el mes de julio y la primera quincena de agosto, y 

todos los cursos y talleres son gratuitos.  

 

  



Alumnos de Relaciones Laborales 

celebran su graduación 

Los alumnos de la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora celebraron su graduación 

en la sede del centro situado en el edificio del Colegio Universitario, acompañados por 

sus profesores, así como por sus familias. Los ya profesionales en Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos (RR HH) podrán ejercer en asesoría y representación jurídica y 

socio laboral en empresas y sindicatos; en mediación e intervención en el mercado de 

trabajo; desarrollo de políticas de protección social y Seguridad Social; y empresas 

públicas y privadas como expertos en RR HH. 

 

  



PREMIOS MERCURIO Y VULCANO 2016 

La presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, 

Mayte Martín Pozo, asistió ayer al acto de entrega 

de los XXIX Premios Mercurio y Vulcano celebrado 

en el Teatro Ramos Carrión, en el que El Ermitaño 

fue distinguido con el Premio Mercurio y Freigel 

FoodSolutions, con el Premio Vulcano. 

Asimismo, fueron reconocidos Antolín Román 

Losada y María Isabel Lozano Lorenzo, Medallas a 

la Dedicación Empresarial; Santiago Pérez Calzada, 

de la Sociedad Cooperativa Bajo Duero, Medalla a la 

Lealtad Empresarial; junto a Román Rodríguez 

Casas, presidente de MMT Seguros, Medalla al 

Mérito. 

Mayte Martín Pozo resaltó que los premiados en 

esta edición son solo algunos de los ejemplos de 

empresas y del gran capital humano con el que 

cuenta la provincia de Zamora 

¡Enhorabuena a los premiados¡  

 

  



 

 

  



Club Deportivo de Vela Zamora 

 

Las dos primeras semanas del mes de julio, se desarrollarán dos cursillos de Vela 

impartidos por el Club Deportivo de Vela Zamora, con el patrocinio del Ayuntamiento de 

Zamora, en las instalaciones del Club en el Embalse del Esla. 



 

 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 



  



 

  



 



 

 

  



 



  



 

  



 



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 



PROGRAMA NEXUS 

La Diputación programa durante el verano actividades dirigidas a jóvenes de la provincia 

para la prevención del consumo de drogas 

La Diputación de Zamora, en colaboración con la Asociación Deporte y Vida, desarrollará 

a partir de hoy y a lo largo del verano el programa NEXUS a través de distintas 

actividades en cinco localidades de la provincia. Este programa tiene como finalidad 

esencial la prevención del consumo de drogas entre los jóvenes y se enmarca dentro del 

Programa de Drogas 2016 de la Diputación. 

Como indicamos, el programa NEXUS tiene como objetivo principal la prevención del 

consumo de drogas y está destinado a jóvenes de entre 10 y 13 años. Con el desarrollo 

de una serie de actividades, se pretende fomentar habilidades y competencias cognitivas 

y sociales para prevenir el consumo de drogas.  

Los trabajos que se trabajan a lo largo de varios días son principalmente información 

sobre bebidas alcohólicas y consumo de tabaco, la influencia del ambiente social y el 

desarrollo de habilidades de resistencia a la presión del entorno, el estímulo de 

habilidades de comunicación, la inteligencia emocional, la autoestima, la dedicación del 

ocio y el tiempo libre y los aspectos de la tolerancia y la cooperación.  

La metodología está enfocada al desarrollo de actividades participativas e interactivas con 

los jóvenes con el fin de que puedan practicar habilidades personales para la prevención 

en el consumo de drogas. Los diferentes talleres se desarrollarán en sesiones con una 

duración variable, adaptadas al perfil de los participantes. 

Localidades 

Los municipios y horarios en que tendrán lugar las actividades del programa NEXUS a lo 

largo de este verano son los siguientes: 

- Manganases de la Polvorasa (CEAS Benavente): los días 30 de junio así como el 2, 5, 

7, 9 y 12 de julio en horario de 10:30 a 13:30 horas. 

- Muelas del Pan (CEAS Aliste): mañana, 1 de julio y continuará los días 4, 6, 8, 11, 13, 

15 y 18 de julio desde las 11:00 a las 14:00 horas 

- Toro (CEAS Toro) los días 12, 14, 19, 20, 21, 22, 25 y 26 de julio en horario de 11:00 a 

14:00 horas 

- Junquera de Tera (CEAS Carballeda 

-Vidriales): del 1 al 10 de agosto desde 11:00 a 14:00 horas 

- Y, por último, Fermoselle (CEAS Sayago): del 31 de agosto al 9 de septiembre de 11:00 

a 14:00 horas.  
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STOP A LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

 Recientemente, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez y el jefe de 

la Policía Municipal, Tomás Antón, presentaron a los medios de comunicación locales la 

memoria de la siniestralidad en accidentes de tráfico ocurridos en las calles y  avenidas 

de la  capital, así como las multas que se impusieron por exceso de velocidad, detectadas 

por el radar y que se elevaron a 2.164,  en el pasado año 2.015. 

 Si estos “veloces” conductores  pagasen una elevada cantidad de dinero y se le 

retirara el carnet de conducir, según se especifica en el Reglamento de Tráfico,  si son 

reincidentes, a buen seguro que los accidentes se verían reducidos en grado sumo. Lo 

lamentable es que aumentan y siguen pisando el acelerador como si estuvieran 

compitiendo junto a Fernando Alonso, por lo que los agentes locales tienen que intervenir 

más de lo deseado, haciéndolo en cerca de 800  accidentes, aunque la gravedad de estos 

fue de “menor entidad”, respecto a ejercicios anteriores. Así los calificó el jefe de la Policía 

Local, quien refirió que solamente hubiera ochenta y ocho siniestros de circulación con 

resultado de lesiones, siendo ciento treinta y cinco  heridos de diversa consideración,  uno 

diagnosticado de muy grave, cinco, como graves y  ciento dieciséis calificados como 

heridos leves.  

 Respecto al apartado de los atropellos también se experimentó un descenso en el 

mismo periodo de tiempo, aunque las cifras sigan siendo preocupantes y excesivas. En 

este capítulo la Policía Local auxilió a cuarenta y cuatro implicados en cuarenta y un  

accidentes, de los que un cuarenta por ciento padecieron heridas de gravedad. 

 Los dos portavoces citados también relataron la siniestralidad en accidentes de 

circulación por edades, siendo, lógicamente las personas mayores los más afectados, a 

los que le siguen los jóvenes. 

 Por último,  el concejal de Seguridad Ciudadana, relató que seguirá luchando contra 

esta lacra con todas las medidas a su alcance, tales como el incremento en las vigilancias 

de los agentes en la salida de los colegios, la dotación de pasos de peatones elevados y 

campañas `para iluminar y señalizar los pasos y campañas de prevención.  



 Peatón, conductor: Ten mucho cuidado. El menor descuido puede causar una 

muerte.  

Así de duro termino este artículo. Tenía muchos temas: la llegada del verano,  las 

elecciones generales, el fracaso de la selección española en la Eurocopa de Francia, el 

Brexit,  las ferias y fiestas de San Pedro, la celebración de las Edades del Hombre, el 

AVE, que no acaba de llegar, y alguno más que tenía en mi mente. 

Pero lo dedico a los que han sufrido accidentes de tráfico, a peatones que han sido 

atropellados por vehículos cuando cruzaban un paso de cebra, entre los que se encuentra 

mi esposa, que lleva veinte días hospitalizada, en espera de ser operada.    

 

  



Poemas del poeta Salmantino, Felicísimo Prieto. Extraídos 

de su libro “Caminante Tierra Adentro”  

 

 

Cobardía 
¡Hay tantas cosas que decir! 

Pero nadie escucha las palabras, porque los 

oídos se han saturado con pláticas molestas. 

Las lenguas justas han preferido el silencio a la 

indiferencia de sus palabras. 

Nadie se hace responsable de la verdad porque 

delimita su actuación. 

Nadie se atreve a soñar porque tiene, al lado, la 

realidad. 

Nadie es honrado en la vida porque le 

llamarían imbécil. 

 

 

 

 



 



 

Dulce cafecito 
 
Me levanto con calor, 
despacito me muevo, 
apago el despertador 
y tomo mi cafecito, 
dulce color a mi pecho, 
mi amada vida linda, 
dulce sin desprecio 
sin chocolate ni sacarina. 
Cafecito del camino, 
para mi moral alzar 
y hacer frente a la nueva 
ola de soledad sin paz. 
Dulce como mi gatito, 
dulces ellos sin caprichos, 
al Sur me voy y no dudo 
mi amor es divino. 
Dulce como terciopelo 
dulce como dormir 
dulce como el quererse 
y besarse en la nariz. 
Nada dudo ahora amigos, 
hace falta el cafecito 
dulce sin sal, dulce dulce 
que no apaga ni desprecia 
mi vida de pajarilla 
que vuela de rama en rama 
buscando luz en la almohada, 
que camina de piedra a piedra 
y sus ansias alimenta 
de leche, cafecito et du sucre, 
dulce como el caramelo, 
cercano alimento cierto, 
no dulce como el olvido 
que es pesado y cuesta 
un mundo de cafecitos. 



 

Llevaré flores al muerto… 
 

Quienes han sabido dar muerte, sin pena ni gloria, no me perdonarán la vida… y debo ser 

cautelosa.  Están advertidos, uno a uno, unos a los otros… adviértanse. No soy culpable, 

no tiene que pasarme nada, ya que inmensamente vuelo y no vuelvo, vuelo al viento, a 

las olas que casi son tsunamis volcánicos… a la luz que me cura y me hace 

inmensamente feliz. Una fuerza positiva y no negativa, que te da la razón y no te humilla, 

que está en vigor, en plenitud, en armonía, en soltura, en concordancia, en altura, en 

cordura, en su mayoría, en asamblea plenaria, en luz perpetua y natural y en la sombra 

de la tempestad. 

Nadie bueno hay sobre la faz de la tierra… 

No hay nadie bueno en el mundo…  Nada es nada, todo perturba la paz, todo es caer en 

terrenos que no se pueden pisar.  

No hay nadie bueno, no hay. No hay sentimientos puros con los que lograr amar, no hay 

armonía ni felicidad, no hay amor en seres vivos,  sólo interés y maldad.  No hay nadie 

bueno en el mundo, en la faz terrenal. Si malogran mi destino y no me dejan respirar, no 

hay nada bueno, no hay.  

Nada es nada. El mundo está podrido, mucho vicio, poco aguante, poca bondad 

cosechada,  poca boquita rosada que nada dice más que “hola”, y yo no sé si soy rosa o 

cremita claro o caprichosa. Y yo no sé si soy diosa o niña linda en flor o cualquier otra 

cosa. Considero que soy nadie, considero valgo nada. Mido la distancia y no hay luz ni 

fragancia. No hay nada valioso que me haga respirar feliz.  

Y sigo aquí viendo el viento y la distancia que me separa del sol y las estrellas en el cielo 

de hielo que saben cantar, fumar, hablar, engañarme,  que se han dejado llevar por los 

que la  muerte conocen y no se entristecen,  que orgullo sienten de su condición… y él…  

que nunca me ha besado, no lo hará ya. Lucha gran señora de la luz divina que supo 

pecar a sus horas, resplandor con que sueñas no soñar siempre,  pues es más fácil  ser 

una buena persona y en el cielo pensar, que vivir en las sombras del pasado y el amor no 

lograr. 

Se enfrenta a la soledad y está enferma, no pedirá piedad de almas ajenas y llorará lo 

que le toque en su casa de piedra. Nadie sospechará de su desgracia. Espera el fin y 



desea sea fulminante, no desea silla de ruedas para ella, ni asistentes sociales que vivan 

sus penas y a los que pueda llegar a dejar su herencia.  

Se enfrenta a la soledad y es muy duro no tener en quien confiar, nada es seguro, sólo 

que seguirá sola esperando el momento que cada vez más y más desea. Se enfrenta a la 

soledad siendo inocente para conocer tal condena, la peor de las penas. 

Eso es,  ya ha probado el sabor del "no estar", de ser alma libre, "de subir y bajar del 

infinito". Muy lejos... me parecía que estaba... Sólo me quedaba el desconcierto y la 

contemplación de su llegada,  la de aquellas almas que... la abandonaron en su día hace 

ya tantos años, y que hoy recuerda como si todavía no estuvieran en ella, como antes de 

que iniciaran aquel extraño viaje al cielo:  

-En aquella vivencia extraña, yacía mi cuerpo enfermo y tieso, sobre la cama, respiraba a 

medias y tenía taquicardias. En aquella ocasión supe del cielo y del infierno, de los que 

me hicieran daño, de lo que era y de lo que eran, de que fuera víctima del engaño. Sin 

saber si volvería a estar viva, andaba mi pobre cuerpo deambulando por la casa y 

esperando un vaciado total de almas, que me permitiese caer al suelo e ir al cielo. Pero 

para mi sorpresa volví a ser yo. 

Me duele, me duele tanto es el dolor que me anuncia el fin de esta vida, que fue mía. No 

sé bien lo que me queda, pero por lo mal que estoy será pronto, se acerca la hora de mi 

partida  y debo hacer las maletas. Me llevaré los recuerdos, buenos malos, sean ellos, 

porque el viaje,  no cambiará su día para verme sonreír, antes de irme para siempre, en 

caso de que no haya sido feliz. Es tiempo de hacer balance, es el momento de preparar: 

"tu defensa". Tiempo de confesión y de aceptación de esta realidad que se acerca y que 

me llevará por sorpresa sin importarle... mi tristeza, sin importarle, que no haya probado la 

grandeza "de ser un poco feliz". 

Creo que la matarán, con la mirada cruel, los puños alzados, quieren sacarle la vida, y es 

fácil, pues está sola y no sabe defenderse. Morirá, sí, sin llegar a recuperar la fe perdida, 

y eso, ¿qué le importará a Dios?, que mientras eso sucede, sigue placidamente dormido, 

en su paraíso. 

¿Saben, la razón de todas las tonterías que he escrito?, porque estoy muerta. 

-Sin moverme de mi casa me han llevado una flor porque la muerta, soy yo. Es igual estar 

aquí o en lo alto, en el medio o en el infierno si estás inmóvil perteneces al mundo de los 

que se han ido para siempre sin tiempo para decir "un adiós a los que has amado y 

odiado" pues todos desconocemos nuestro momento final. 

Creí ser María pero tuve peor suerte, se repartieron las cartas y no me tocó el as de oros 

que se la llevó esa gran mujer que creía ser. Quedan las copas, los bastos, la esperanza 

de ganar a pesar del fracaso de no ser esa bella doncella, de tener los ojos negros. 

Espero envejecer aunque sea viendo borroso. Juego esperando el final de una bala 

enemiga, un cuchillo en el costado clavado... y sin embargo, siento que no me cuesta, 



que siempre fue así para mí, que es tan natural lo que me pasa que hasta no pierdo de 

dormir.  

Nací para los peligros y no me sentiré cobarde. Pongo a Dios por testigo de que lo sabré 

demostrar, sin lucha, sin sufrimiento por perder de ser yo, sin esperanza, sin rezar y 

ganando siempre. Muero por mis pensamientos llenos de fueros internos, por la 

insistencia en precario de mis agresores diarios, traidores, vengativos, seres sin alma por 

los que he robado yo para también hacerles daño. Muero y el médico se lava las manos 

delante de mí, soy una pobre criatura que se quiere ver lejos de aquí. Sobrevivir entre 

bichos raros, con ceguera, pocos euros, frío, hambre y mucha sed de refresco de limón. 

Ya no estoy aunque me vean con color en las mejillas. Inexistir, mi realidad como una 

catedral. Coronas de flores para mí y una frase en mi tumba: "Lo que vivió una vez, jamás 

morirá". 

Hay multitud de asistentes y a mí, que me gusta ser discreta me cuesta permanecer 

quieta en mi caja de madera. Hablan de que fui buena, inteligente, comprensiva, un poco 

indecente... mis virtudes y mis defectos al descubierto el día menos importante de mi vida. 

Todos se quejan, yo también... dejé cosas inconclusas, nunca dije un "te quiero" ni un “os 

odio” porque también odié mucho a quienes quise y no quise, la cama me quedó sin 

hacer, la luz de la sala encendida, el vaso de agua a medio tomar. 

Les consolaré personalmente, les recitaré poesías, aquellas con menos rima, de las mías.  

Flores llenas de sentimientos vivos que me hacen creer en sus palabras, en sus 

pensamientos, en ellos. Suaves flores vestidas de terciopelo para adornar a una muerta 

vestida con su traje de flores rosadas y largo de cuando cumplió sus quince años. 

Claveles que me harán salir de la tumba para agradecer personalmente cada gesto, sus 

lágrimas de despedida, sus oraciones, la asistencia, lo escuchado. Yo también quiero 

comprar una hermosa flor primaveral para mí y ponérmela en el pelo. 

El mundo está haciéndose pedazos, mucho vicio, poco aguante, ¿y la bondad?, poca 

boquita loquita que nada dice más que “hola”, y yo no sé si soy pensamiento o amarilla o 

caprichosa. Y yo no sé si soy algo diosa o Ghiniexitá u otra cosa.  

Y sigo aquí viendo el viento y la distancia que me separa del sol… y las estrellas en el 

cielo de hielo me dicen que saben cantar, fumar, hablar, engañarme, que orgullo sienten 

de su condición… y él… que nunca me ha besado, no lo hará ya, gracias a Dios. 

Pero, están advertidos… mis ideas no pueden desaparecer, morir, mis deseos de ayudar 

a los necesitados no se hará invisible, no podemos ser ignorados. “No” a la desdicha del 

ser que estrecha la mano a un negro despreciado, a perro abandonado, a un mulato o a 

un blanco con mala suerte.  

Les hablé en vida de cosas mías, de situaciones vividas por muchos seres, yo, Ghiniexitá, 

uno de ellos. Luché duro, pero fui débil, también carente porque no creí lo suficiente… 

Pero cuando tendía mi mano se llenaba de luz. Y de luz quería invitaros a llenaros todos, 

desde el sacerdote al político, desde la monja al empresario. 



Esta inquietud me llevo a la tumba y no quiero, por eso creo que volverán mis almas a mí, 

tomaré vuelo de nuevo y despediré a todos los que se presentaron en la funeraria para 

verme por última vez, cantarme, llorarme, hablar de mis virtudes y defectos. Falsas 

lágrimas en su mayoría, lo sé. Nunca tuve amigos. 

Pero conservo un último deseo, me gustaría hablarte antes de “mi último adiós”, que igual 

decido que no exista, de Duque.  

No sólo las personas necesitan pan y agua, los animales también, viven con menos 

derechos y sin saber pedir limosna. Son considerados seres inferiores, a disposición de 

los caprichos del hombre, maltratados por ciertos seres malos que pueblan el planeta. 

Duca es un perrito triste por que está atado con una cadena, está delgado y solo. Me lo 

imagino de raza común europea y color negro, también creo que está muy cansado de 

vivir de esa manera y que desearía poder correr por las praderas y que lo pasearan por 

su pueblo.  

Yo le llamaría "Duc". Mi gran Duquito es un encanto, es un perro que agradecería una 

mano que cogiese esa cadena y lo subiese a un coche para dar una vuelta. Mi Duquito no 

está siendo feliz y me duele el alma.  

Quisiera llegar a las más alta instancias políticas mundiales y preguntarles cara a cara: ¿a 

qué están esperando?, ¿cuándo dedicarán tiempo a pensar en los derechos de los 

animales?... ¿de qué van cuando ignoran sus malos tratos?, ¿por qué no atienden la voz 

de la sociedad que reclama leyes que les defiendan?... 

Señorías o señores, es mejor andar mal vestidos con los pelos levantados y tener los 

problemas sociales resueltos. Pienso. “El triunfo se demuestra con las acciones y no con 

el peluquero fashion y la modista más famosa que crea los diseños más atrevidos”. 

Yo sueño con verle más gordito y saludable, con verle “libre y feliz”. Yo desearía poder 

gritar “Libertad para mi perrito”. Pero no puedo, imposible sin ayuda. Me estoy ahogando 

en todo lo que me ha tocado ver. La inactividad de los que dictan leyes, las matanzas 

masivas de perros y otros animales abandonados organizadas por los Ayuntamientos de 

ciertos lugares infernales, que lo permiten, al no producirse el debido rechazo social.  

No soy poetisa de España ni de ningún otro lugar, yo sólo soy un ser vivo que ama “la 

libertad”. 

Muerta es mi estado, pero aún terminaré de beber este gran vaso de agua pintado con 

ositos azules y de color fuccia y haré mi cama con mis gatos jugando sobre ella, como 

cada mañana antes de ir a trabajar hacía. 

Estaré al otro lado del túnel, pero aquí quedan mis palabras escritas, mis deseos de 

revivir cuando un pétalo de rosa roce mi mejilla derecha, mis contestaciones a esta 

sociedad demente y mal educada, mi rechazo, mis suspensos en sus exámenes 

semestrales y finales, mi mirada alta de indiferencia constante ante sus osadías y 

decisiones equivocadas, mi decir que no soy yo su verde esperanza cálida. 



No existo, pero puedo hablar, comunicarme, llorar, escupir, dar bofetadas, peinarme, 

pasear, acariciar mis gatos, odiar, casi vengarme. 

El nuevo estado me lo permite, por lo cual sigo viviendo. Y veré al fin, lo que pasará sin 

mí, allá en las otras esquinas de la vida, que vale comentar aquí también: 

“Veré como se lo queda ella, se queda con el amor que destinado iba a ser... ¿mío?.  

Ese amor se perderá en medio de aquella pradera roja, infernal. Volverá a llorar de nuevo, 

la lágrima vendrá sola a llenar su soledad, cual la peor compañera del dolor. Todo será de 

nuevo difícil, el flotar entre nubes, pasearse en los cometas, la salud será peor, volverá a 

ser infeliz al ver como se van juntos por los senderos ¿de la felicidad?, mientras ella se 

quedará pensando, verdaderamente filosofando, sobre... su porvenir celestial”.  

Pero este problema pasará a ser muy secundario en su nueva vida, es sólo un texto 

disfrazado de angustia, que en el fondo esconde alegría y bienestar porque es “mucho 

mejor estar solos que con malas compañías”. Es mucho mejor dejar mensajes de paz que 

de inquietud a causa de los necios amores y las ladrones de ilusiones. 

  



 

 

  



 

Varices 
La insuficiencia venosa crónica, también conocida como varices o venas varicosas, son 

venas hinchadas a causa de una acumulación anormal de sangre debido a la debilidad, a 

menudo heredada, en las paredes y válvulas de las venas superficiales. Esto hace que 

las venas se ensanchen y se dilaten, de manera que la sangre se acumula fácilmente 

cuando una persona permanece de pie durante mucho tiempo. 

“Cuando la vena se dilata no cumple su función. Éstas se encargan de realizar el retorno 

sanguíneo al corazón y eso implica que el flujo tenga que ir contra la gravedad: desde el 

pie hacia el corazón”, explica a DMedicina Andrés García León, director del área de 

Cirugía Vascular en el Hospital Universitario Virgen de Valme (Sevilla) y miembro de la 

Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular. “Las venas tienen unas válvulas 

que impiden el retorno de ese flujo sanguíneo hacia el pie y facilitan la subida. Sin 

embargo, si la vena está dilatada, las válvulas no cumplen su función y el flujo se invierte, 

lo cual provoca que aumente la dilatación y se produzcan problemas como edemas, 

hinchazón de la pierna o, en fases más avanzadas, úlceras o flebitis (trombosis de una 

variz), entre otras. 

Esta patología es mucho más frecuente en la mujer. La aparición de las varices es hasta 

cinco más frecuente en ellas que en los hombres. Se da habitualmente en las venas de 

las piernas, sin embargo, también pueden afectar al esófago, la región anal o los 

testículos. 

Causas 

Entre las principales causas de la aparición de varices destacan tres. 

En primer lugar, y si se trata de varices primarias, están las válvulas congénitamente 

defectuosas. Las válvulas son responsables de hacer circular la sangre hacia el corazón, 

por lo que si no funcionan correctamente la sangre se acumula en la vena provocando su 

hinchazón. 



La tromboflebitis provoca el mismo efecto. En este caso, son trombos, o lo que es lo 

mismo, coágulos, los que dificultan la circulación. Esta situación puede darse, por 

ejemplo, tras prolongados periodos de reposo en cama. 

La tercera causa más probable para la aparición de varices es el embarazo. Por suerte, 

las varices que aparecen durante el período de gestación son secundarias y tienden a 

desaparecer entre dos y tres semanas después del parto. 

Síntomas 

Las manifestaciones clínicas más comunes son: 

Pesadez de piernas. 

Aparición de varices con venas visibles. 

Edema. 

Hinchazón. 

Aparición de dolor. 

Calambres. 

Sensación de acorchamiento. 

En fases más más avanzadas de la enfermedad 

pueden aparecer úlceras venosas, dermatitis ocre 

(oscurecimiento de la piel), o el sangrado en 

varices complicadas. 

El tratamiento farmacológico de las varices está 

enfocado a aliviar los síntomas y evitar que el 

trastorno vaya a más. Algunos fármacos venotónicos que se administran por vía oral 

resultan eficaces. Los más empleados son Daflón (diosmina), Venosmil (hidrosmina) y 

Venoruton (oxerutinas), entre otros. 

Las plantas medicinales con propiedades venotónicas también pueden ser una opción 

terapéutica a tener en cuenta. Las más eficaces son castaño de Indias, ruscus, vid roja, 

ginkgo biloba y hamamelis. Se suelen administrar por vía oral o aplicarse en forma de 

geles y cremas con efecto frío. 

Para aliviar los síntomas, los expertos recomiendan asimismo una serie de medidas: 

Utilizar medias de compresión; estas prendas ayudan mecánicamente a impulsar la 

sangre desde los capilares hasta el corazón, impidiendo que se produzcan estiramientos 

o heridas. A pesar de la incomodidad que puedan suponer, su uso está especialmente 

indicado en los meses de verano, ya que con temperaturas superiores a los 25 grados 

existe riesgo de empeoramiento de los trastornos asociados al retorno venoso. 

  



Evitar la exposición al sol durante largas horas, tumbados y sin moverse, y sobre todo 

durante las horas de máximo calor, lo que conduciría a un efecto vasodilatador intenso y 

prolongado. 

 Aplicar duchas de agua fría en las piernas, haciendo que el chorro impacte en círculos 

ascendentes. 

 Evitar permanecer de pie durante mucho tiempo, (especialmente en el caso de personas 

con antecedentes familiares del mismo tipo).  

Utilizar geles de efecto frío mediante masajes suaves en sentido ascendente o con 

activos venotónicos.  

Tumbarse y elevar las piernas por encima de la altura del corazón, tras largos periodos 

sentados o de pie, y al dormir.  

Caminar por la playa y bañarse de vez en cuando, ya que el agua fresca activa la 

circulación y mejora la sensación de piernas cansadas. En este caso, es necesario 

ducharse después del baño para retirar la sal, ya que seca la piel, y aplicar crema 

hidratante.  

Evitar el sobrepeso, la obesidad y la vida sedentaria.  

No usar ropa demasiado ceñida.  

Utilizar zapatos cómodos, prescindiendo en la medida de lo posible de los tacones altos y 

del calzado plano.  

Hidratar la piel a diario.  

Utilizar protección solar todo el año, ya que ayuda a reducir la extravasación sanguínea.  

También es posible recurrir a la cirugía. Cuando el cirujano opera las varices está 

actuando sobre la enfermedad ya establecida, sobre la variz que está causando el 

problema al paciente, pero el organismo puede seguir generando nuevas varices. 

Por este motivo, los tratamientos actuales consisten en la eliminación de la variz desde el 

origen de la misma. Puede ser mediante dos procesos: 

Mediante cirugía: El paciente puede tener un tratamiento quirúrgico o recibir la aplicación 

de calor. Ese calor puede aplicarse mediante la utilización de un catéter con un láser o de 

un catéter con radiofrecuencia.  

Con sustancias químicas: A través 

de una microespuma que tiene una 

sustancia esclerosante para eliminar 

la variz.   

 



 

01-07-2016 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora - 980 524 675 

02-07-2016 

Cl LA VEGA, 1. Zamora - 980 510 159 

03-07-2016 

Cl ARAPILES, 22. Zamora - 980 524 892 

04-07-2016 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora - 980 531 509 

05-07-2016 

AV PORTUGAL, 21. Zamora - 980 534 667 

06-07-2016 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora - 980 530 162 

07-07-2016 

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

08-07-2016 

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

09-07-2016 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora - 980 532 022 

10-07-2016 

AV GALICIA, 40. Zamora - 980 527 188 

11-07-2016 

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

 



12-07-2016 

Cl FERIA, 16. Zamora - 980 531 417 

13-07-2016 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora - 980 531 510 

14-07-2016 

Cl AMARGURA, 8. Zamora - 980 557 508 

15-07-2016 

AV GALICIA, 63. Zamora - 980 529 248 

16-07-2016 

AV PORTUGAL, 10. Zamora - 980 533 534 

17-07-2016 

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

18-07-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora - 980 533 684 

19-07-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora - 980 529 948 

20-07-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora - 980 522 066 

21-07-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora - 980 530 603 

22-07-2016 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora - 980 531 938 

23-07-2016 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora - 980 531 938 

24-07-2016 

Cl POLVORIN, 12. Zamora - 980 520 537 

25-07-2016 

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



26-07-2016 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora - 980 557 598 

27-07-2016 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora - 980 520 060 

28-07-2016 

Cl AMARGURA, 21. Zamora - 980 522 511 

29-07-2016 

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

30-07-2016 

Cl RENOVA, 19. Zamora - 980 531 606 

31-07-2016 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora - 980 524 675 

 

 

  



 

 

Para los que consideramos a nuestro mascota como un miembro más de nuestra familia 

sabemos el intenso dolor que nos produce su pérdida. No es sencillo asumir que hemos 

perdido a un ser que nos ha dado tantos años de alegría, fidelidad y amor incondicional. Y 

da lo mismo que sea la primera vez que nos ocurre o que a lo largo de la vida ya 

hayamos perdido muchas mascotas. Nunca te acostumbras a ello. El dolor es el mismo. 

Algunos pensarán que ‘sólo es un animal’ y el dolor no se puede comparar con la pérdida 

de de un ser querido humano. Pero los que nos consideramos ‘padres de mascotas’ 

sabemos que no es así y su pérdida nos causa un profundo dolor. 

A continuación os explicamos algunos consejos para intentar sobrellevar esta traumática 

situación. Si todo sigue su cauce, el paso del tiempo hará que vayamos asumiendo el 

dolor y ellos estarán siempre en nuestro corazón. 

1. ¿Qué sentimientos experimentaré? 

Bien, la respuesta a esta pregunta es complicada. Dependerá mucho de cada persona. 

Cada individuo asume el dolor de distinta forma. Además del dolor por la pérdida, 

podemos experimentar lo siguiente: 

Negación de lo ocurrido: te niegas aceptar lo que ha ocurrido. Es duro aceptar que tu 

mascota ya no está. El día a día que tenías con ella ha desaparecido de repente.Ya no lo 

puedes cuidar. Algunos propietarios piensan que la mascota sigue viva y sigue sufriendo 

allí donde esté. Otros propietarios piensan que tener una nueva mascota significaría un 

acto desleal para con la mascota que hemos perdido. 



Culpa: puede aparecer si nos sentimos responsables de la muerte de nuestra mascota. 

Tenemos que asumir que no somos responsables de la enfermedad o del accidente que 

se ha llevado a nuestra mascota y sólo hace que nuestro duelo no se resuelva. 

Enfado: podemos estar enfadados con el veterinario que no pudo salvar su vida o con el 

conductor que la atropelló. En la mayoría de las ocasiones este enfado es totalmente 

injustificado y nos está impidiendo resolver nuestro duelo. 

Depresión: es algo normal a causa del dolor, pero no puedes permitir que te invada una 

profunda depresión que drene tu energía y sucumbas a ella. 

2. ¿Es normal que me duela tanto? 

La pérdida de una mascota duele mucho. Es natural. No te debes sentir mal por ello ni 

pienses que estás loco/a. Has convivido muchos años con ella y es normal que te sientas 

así. Has perdido una parte importante de tu vida. Se ha creado un importante vacío. Sólo 

las personas que entienden el vínculo entre mascota y humano te entenderán. No te sepa 

mal que haya gente que no te comprenda. Además piensa que no estás solo. Muchos 

otros propietarios han pasado por 

lo mismo que tu. 

3. ¿Y qué hago con mis 

sentimientos? 

Lo primero: no niegues tu dolor o 

tus sentimientos de enfado o 

culpa. Sé honesto contigo mismo. 

Estás en todo tu derecho para 

sentir todo lo que ahora sientes. 

Acepta tus sentimientos. El no 

aceptarlos no hará que se vayan antes de tiempo. Evitar pensar en tu mascota no hará 

que los sentimientos desaparezcan. Muchas personas encuentran alivio escribiendo 

poemas, cartas o diarios de las vivencias con su mascota o bien explicándoselo a los 

demás. Haz aquello que más te ayude a sobrellevarlo. 

4. ¿Pero con quién puedo hablarlo? 

Tu familia u otros amantes de mascotas te entenderán. No escondas tus sentimientos. 

Hablar con otra persona es una de las mejores terapias para asumir la pérdida. Encuentra 

a alguien con el que poder hablar, explicarle tus sentimientos y poder llorar con él en caso 

necesario. 

5. La eutanasia: ¿Cuándo es el momento adecuado? 

La respuesta te puede parecer complicada, pero en este caso tu mejor aliado es el 

veterinario. Él será quien mejor podrá juzgar el estado de tu mascota y recomendarte una 

u otra opción. Si la mascota está sufriendo, no interactúa a estímulos externos o bien el 

tratamiento es muy agresivo puede ser el momento de tomar una decisión. Pídele consejo 



a tu veterinario. Él tendrá la mente fría y te aconsejará desde un punto de vista más lógico 

en ese momento. La decisión final es tuya, pero intenta no ser egoísta queriendo 

prolongar la vida de tu mascota a costa de su sufrimiento por el mero hecho de que no 

quieres que te deje y no te imaginas la vida sin ella. 

6. ¿Debo quedarme durante la eutanasia? 

Algunas personas piensan que quedarse a su lado es el último gesto de amor hacia su 

mascota: qué mejor que su vida se apague rodeado de sus seres queridos. A otras 

personas les cuesta asumir la muerte de su mascota y ver el cuerpo sin vida puede hacer 

que el dolor sea más fuerte. Sé honesto contigo mismo y pregúntate si estás preparado. 

Ten en cuenta que las emociones incontroladas pueden estresar a tu mascota en los 

últimos momentos. Y seguro que esto es lo último que querrías. 

7. ¿Y después? 

Cuando la mascota ha muerto es necesario decidir qué hacer con sus restos. 

Habitualmente el veterinario se 

encarga de gestionar la retirada 

e incineración del cuerpo. 

Algunas personas optan por 

enterrarlo en algún lugar (jardín, 

en el monte,...). Hay que tener 

en cuenta que en España no es 

legal y tenemos que tener 

cuidado donde la enterremos 

puesto que puede ocasionar 

problemas sanitarios. También 

existen los cementerios para 

mascotas, tener una urna con 

sus cenizas, etc. Consulta con tu veterinario para que te explique las distintas opciones. 

8. ¿Y cómo se lo explico a mis hijos? 

Tu mejor que nadie podrás juzgar qué información deberás transmitir a tus hijos en 

función de su edad. En todo caso sé honesto con la pérdida de vuestra mascota para no 

crear falsos miedos y concepción de la muerte. No le digas que ‘se ha ido’. Es posible que 

se quede esperando a que vuelva en algún momento y puede dificultar la adopción de 

una nueva mascota. No trates de esconder tus sentimientos puesto que sino tus hijos 

harán lo mismo cuando sean mayores. Y eso no es bueno. Habla con ellos, consuélalos. 

Hablad toda la familia sobre la mascota que ya no está para que todos la tengáis en 

vuestros corazones y tengáis un buen recuerdo de ella. Haber compartido vuestra vida 

con ella es lo mejor que os ha podido pasar y debéis estar agradecidos por ello. 

9. ¿Mis otras mascotas sienten dolor? 



El resto de mascotas verán que hay cambios en casa. Verán que falta su compañero. Las 

mascota crean fuertes vínculos con otras y las mascotas que quedan pueden 

experimentar dolor. Deberás prestar más atención a la mascota que sigue con vosotros. 

Necesitará de vuestra ayuda y amor adicional. Si entra una nueva mascota en casa 

puede que no sea aceptada en un principio, pero el nuevo vínculo se volverá a establecer. 

Mientras tanto, cuídala mucho. Será lo mejor que podrás hacer por ella. 

10. ¿Es bueno tener otra mascota justo después de la muerte? 

Una vez más la respuesta dependerá de la persona. Pero en general la respuesta debería 

ser que no. Necesitamos un periodo de duelo antes de intentar generar un nuevo vínculo 

con otra mascota. Necesitamos que nuestros sentimientos se normalicen y que nadie en 

la familia vea la nueva mascota como un acto de deslealtad hacia la mascota 

desaparecida y que la nueva no‘ocupe el lugar’ de la otra. 

Evita tener una mascota que se parezca mucho a la que ha desparecido y no esperes que 

sea igual que la otra. Nunca pongas a la nueva mascota el mismo nombre que la otra. Y 

no las compares. Cada mascota es distinta, tiene su personalidad, sus virtudes, sus 

defectos. Son seres vivos distintos. 

Una nueva mascota deberá llegar a casa cuando estéis preparados para asumir una 

nueva relación y nunca para sustituir a la que ha desaparecido. Cuando estéis todos 

preparados buscad una nueva mascota con la que crear un nuevo, fuerte y duradero 

vínculo durante muchos años.  

 

  



 

 

 

"Nosotros somos Etnografía, hacemos historia viva cada día"  

El Museo Etnográfico de Castilla y León surge de la necesidad, propiciada por la Junta de 

Castilla y León, de crear un centro dinámico que acogiera el enorme y variado patrimonio 

de la Comunidad vinculado a la tradición, usos y costumbres, sirviendo al mismo tiempo 

para centralizar el estudio y difusión de las disciplinas científicas que atañen al legado 

etnográfico [Ley 10/1994, de 8 de julio (BOCyL de 13 de julio de 1994), de Museos de 

Castilla y León]. Para conseguir esos fines Caja España cede una importante colección 

de patrimonio material (unas 10.000 piezas) e inmaterial, documentación gráfica y 

audiovisual. Finalmente, la Junta de Castilla y León promueve la construcción de un 

edificio en Zamora y tras la creación del nuevo espacio museístico, el primero de ámbito 

regional, encarga a la Fundación Siglo la gestión del Museo. 

A finales de 2002 el Museo abría sus puertas con un proyecto, pensado y dirigido por 

Joaquín Díaz y Carlos Piñel, que se presenta y propone como línea directriz que marcará 

la filosofía de la institución. Bajo el título de “ENSERES”, la exposición fue inaugurada por 

el presidente de la Junta de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera Campo, el 19 de 

diciembre de 2002.  

Tras el decreto de creación del Museo en abril de 2004 y el traspaso de su gestión a la 

Fundación Siglo para las Artes en Castilla y León, el día 1 de mayo de 2004 se abrieron 

definitivamente sus puertas con una exposición permanente que ocupa cinco de las siete 

plantas del edificio. 

El nuevo director del Museo Etnográfico de Castilla y León apuesta por incrementar 

el impacto del centro y defiende su vigencia frente a una mera mirada al pasado. 

La Junta de Castilla y León hacía pública ayer la identidad del nuevo director del Museo 

Etnográfico, el zamorano José Calvo Domínguez, licenciado en Antropología Social 

por la Universidad de Sevilla y licenciado en Derecho por la Universidad de 

Salamanca. El comité de valoración de la candidatura ha estimado por unanimidad el 

proyecto museológico presentado; un proyecto que supone un ejercicio auto reflexivo: "un 

museo en torno a ti". 

-Antropólogo, estudioso, pero sobre todo zamorano. ¿Qué supone para José Calvo 

ponerse al frente del Museo Etnográfico de Castilla y León? 

-En principio una alegría muy grande, estoy muy contento, como loco, muy emocionado. 

Siento mucha ilusión por poder llevar el proyecto para adelante. Para el puesto había 

otras candidaturas de mucho nivel, por lo que cuando me dijeron que habían votado mi 

proyecto por unanimidad ha sido muy gratificante. Ahora hay que responder a las 

expectativas. 



-¿Cuál es su idea de lo que debe ser el Museo? 

-La idea expuesta en el proyecto es muy compleja para resumirla. En grandes líneas, el 

proyecto apuesta por incrementar el impacto del museo, sobre todo en el ámbito regional, 

nacional e internacional. Esto pasa por afianzar las actividades locales que ya se hacen y 

ampliar su impacto. Quiero un museo moderno que refleje los cambios de la sociedad y 

los cambios de gestión. Hay que enfatizar que queremos nuevos formatos de difusión de 

la Etnografía, que el museo sea una realidad aún en construcción. Para ello es necesario 

que la gente interactúe con el museo, que se sientan parte viva de él. El museo en 

realidad es una construcción social, es algo vivo, no es algo estático, y hay que llegar a 

ese descubrimiento, a ese autodescubrimiento. 

-¿En qué punto se encuentra el centro en la actualidad, cómo lo ve usted? 

-Hay un eslogan en el proyecto que resume lo que yo pienso que es: "Un museo en torno 

a ti". Al hombre. Nosotros somos los protagonistas de este museo. Hasta ahora se nos ha 

vendido la Etnografía como una mirada al pasado, algo que hay que cuidar. Y la 

Etnografía es algo vivo que nos exige un ejercicio autorreflexivo, somos nosotros los que 

la hacemos en este momento. El Museo ha hecho hasta ahora una labor muy importante, 

pero me gustaría que calase esta idea que también mira hacia el presente y hacia el 

futuro, que el ejercicio sea este: que sintamos que el museo no es una reliquia, que está 

dedicado a nosotros mismos, que nosotros hacemos historia viva también, que nosotros 

somos Etnografía en el presente. 

-¿Cuándo se hará efectiva su incorporación? 

-Pues en realidad no lo sé. Mañana viernes tengo una reunión con la Consejera de 

Cultura en Valladolid y supongo que me informarán con más detalle. Estas primeras horas 

han sido muy intensas, muy emocionantes. Lo que sí sé es que por mi parte tengo toda la 

ilusión y toda la energía para llevar adelante el proyecto, que ha sido valorado de forma 

muy especial entre otras propuestas de mucho nivel. Eso es un estímulo muy fuerte.  

 

  



EL ANTIGUO PALACIO PROVINCIAL ABRE 

SUS PUERTAS A 11 ARTISTAS ZAMORANOS 

CON LA EXPOSICIÓN ARTE PALACIO 

 

• Se trata de la tercera muestra que acoge la antigua sede de la Diputación de 

Zamora. 

• Permanecerá abierta durante los próximos tres meses 

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

exposición ARTEPALACIO, que recoge más de un centenar de obras de 11 artistas 

zamoranos, y que podrá ser visitada hasta el próximo 20 de septiembre. 

ARTEPALACIO expone la creación de 11 autores ligados de alguna manera a la provincia 

de Zamora: los pintores Andrés Alén, Guillermo Alonso Muriel; Fernando de Dios, 

Alejandro Pérez Carvajal y Eva Zaragozá Marquina; los escultores Olga Antón, Pedro 

Fernández Roales, Flaviano Vaquero y Antonio Vázquez; y los fotógrafos Fernando 

García Malmierca y José Luis de la Parra. 

ARTEPALACIO toma el relevo de la gran exposición “200 años de arte en Zamora” 

organizada en el año 2013, con motivo de los actos organizados para el conmemorar el 

Bicentenario de la Diputación de Zamora, institución históricamente comprometida con el 

arte y con los artistas zamoranos. 

“200 años de arte en Zamora” mostró obras de Eduardo Barrón, Antonio Pedrero, José 

Luis Coomonte, Dely Tejero, José María Mezquita o Ana Zaragoza, entre otros muchos 

artistas que ha criado esta tierra. 

A esta le siguió la muestra “Historia de 150 años de la llegada del ferrocarril a Zamora”, 

organizada por la Asociación Ferroviaria Zamorana, en la que los visitantes tuvieron la 

oportunidad de obsedrvar planos de los primeros trazados de la vía, objetos de aquellos 

primeros trenes, maquetas y hasta un simulador de una locomotora.ayte Martín Pozo ha 

destacado que esta nueva exposición es 

una prueba más del apoyo de la Diputación 

de Zamora al mundo del arte en general, y a 

las distintas facetas del arte zamorano en 

particular, en el edificio del Antiguo Palacio 

Provincial que la Diputación de Zamora 

pretende convertir en un Centro Cultural 

destinado a exponer las creaciones de 

artistas zamoranos.  

 



 

 

 

 

La concentración de coches 'dos caballos' de las fiestas de San Pedro es ya un clásico 

para los amantes de este tipo de vehículos, que un año más se han dado cita en Zamora 

en un recorrido principal que se desarrolló por las calles de la ciudad, aunque las 

actividades culturales se prolongaron durante todo el fin de semana. 

Los participantes aparcaron sus vehículos de época en la Plaza Mayor, para visitar el 

Museo Etnográfico de Castilla y León y la feria de la cerámica. Posteriormente tuvieron la 

oportunidad de dar un paseo por el casco antiguo y tomar un aperitivo antes de realizar 

un recorrido en una caravana de 'dos caballos' que se movió a ritmo de toque de claxon. 

Este año, la concentración sirvió además para conmemorar el vigésimo aniversario de la 

creación del club 2cv Zamora que desde hace catorce años organiza la cita de San Pedro 

con los vehículos clásicos.  

Texto: Zamora New. Fotografías: Luis F. Guerrero.  

GALERIA 

  

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/blog-page_47.html


 

 

La Feria de la Cerámica y la Alfarería Popular de Zamora, que alcanza su cuadragésima 

quinta edición y es la decana en España en este tipo de certámenes, congrega desde hoy 

y hasta el próximo miércoles las piezas artesanales expuestas por un centenar de 

alfareros y ceramistas. 

La feria se completa este año con una exposición en el Museo Etnográfico de Castilla y 

León en la que se pueden contemplar medio centenar de instrumentos musicales 

realizados mediante el modelado del barro y la arcilla, según han informado fuentes de la 

organización del evento. 

Este evento se desarrolla de forma ininterrumpida desde 1972 en el marco de las ferias y 

fiestas patronales de San Pedro con dos partes diferenciadas, una dedicada a los 

alfareros en la plaza de Viriato, del casco antiguo de Zamora, y otra para los ceramistas 

ubicada en la plaza contigua de Claudio Moyano. 

En la primera zona predominan los platos y las fuentes de barro, junto a botijos, cazuelas 

e incluso hornos que utilizan la arcilla modelada a mano y cocida como material prima. 

Entre los alfareros que participan en la feria figuran tanto de Zamora como del resto de 

provincias de Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Galicia, así como tres artesanos 

procedentes de Portugal. 

En el caso de las piezas artesanales de cerámica, sus autores las venden en la feria tras 

haberlas elaborado en diferentes puntos de la geografía nacional. 

Objetos decorativos, pendientes y artículos de bisutería, relojes o tejas decoradas son 

algunas de las obras de cerámica puestas a la venta en la feria. 

Las fiestas patronales de San Pedro también acogen desde hoy una feria de ganaderías 

autóctonas que se ha recuperado 

tras cuatro años sin celebrarse 

mientras que el próximo martes 

se iniciará otra de las ferias más 

tradicionales de las fiestas de 

Zamora, la del ajo, que pondrá a 

la venta medio millón de kilos de 

este producto. 

Texto: Zamora 24horas. Fotografías: Luis 

F. Guerrero.  

GALERIA 

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/blog-page_51.html


 

 

 

 

Los productores de ajos se mostraban optimistas sobre la campaña de ventas tras al acto 

inaugural de la Feria del Ajo, que ha tenido lugar en la avenida de las Tras Cruces. 

El alcalde Francisco Guarido, acompañado por el delegado territorial de la Junta, el 

subdelegado del Gobierno, los máximos representantes de Caja Rural de Zamora como 

entidad patrocinadora y diversos concejales de los distintos grupos municipales,  ha sido 

el encargado de cortar la cinta inaugural en la portada que da acceso al espacio ferial 

donde se asientan los 382 puestos de venta y se amontonan alrededor de medio millón 

de kilos de ajos. 

Tras la apertura oficial los representantes institucionales asistieron a la actuación 

folklórica del grupo Doña Urraca y posteriormente realizaron un recorrido por los puestos 

de venta, donde han departido con los agricultores y productores, quienes en líneas 

generales se han mostrado satisfechos con la calidad del producto y optimistas ante las 

perspectiva de las ventas debido a la gran afluencia de público que desde el primer 

momentos se animaron a realizar sus compras. 

La feria permaneció abierta durante las jornadas del martes y miércoles en todo el tramo 

de las Tres Cruces, entre sus confluencias con la calles de la Amargura y la avenida de 

Cardenal Cisneros, por lo que el tránsito de vehículos permaneció cortado en todas las 

calles adyacentes. 

Como anécdota del día podemos destacar que entre la cantidad de gente que se 

congrego en toda la Avenida Tres Cruces para hacer sus compras de ajos y cebollas, la 

de un matrimonio llegado desde Gran Canarias que cargados de bolsa llenas de ajos, 

reconocieron la labor de los agricultores en el cuidado y preparación del ajo para esta 

feria zamorana, así mismo, nos encontramos con otro matrimonio, que siendo de un 

pueblo de la provincia de Zamora, 

hera la primera vez que venían a 

esta feria del ajo, el hombre 

emocionado, nos comento que 

nunca había visto tanto ajo junto, 

ambos matrimonios  coincidieron en 

que los precios de los ajos son 

baratos dada su elaboración.   

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

GALERIA 

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/blog-page_77.html


 

La vieja casa de la esquina ahora es mía, sobrevive rodeada del muro de piedras que me 

parecen sonreír, pues viejas sombras hay en ellas y los espíritus tejen sus rostros sobre 

sus relieves grises y blancos, sin miedo a asustar a los paseantes y curiosos visitantes. 

Yo quiero salir corriendo, pero ahora es mi hogar, una renta baja y poder tener a mis 

gatos me ha convencido y firmé el contrato, escritura a su vez condenatoria o no, y ahora 

me toca ver sus rostros en las rocas marronáceas y frías, sin yo poder ayudarles a salir 

de ellas para siempre y elevarse. Lo que sí tal vez podría, es dibujarles y enmarcarles 

como cuadros para adornar el pasillo de mi casita con sus caritas asustadas de viejos y 

jóvenes que me dicen -“hola y adiós”, -“no te vayas por favor y ayúdanos”, o -“escapa 

corriendo a todo dar o lo vas a lamentar en tu propia carne por mucho que te guste esta 

mansión de doscientos años que todos han abandonado antes de vivir en ella un año”. 

Viejos cuadros pintados por alguien observo en las paredes de color blanco de las 

clásicas habitaciones llenas de lujo, se ve que fueron de gente bien acomodada en la 

sociedad, pero también de personas creyentes por los símbolos católicos que encuentro. 

De repente, oigo una voz de ultratumba que parece que me derrite sobre el suelo de 

mármol: 

- Fui yo la que los pintó. No los toques. 

Era una dama feliz en medio de la tragedia de su encierro y maldición. Feliz, porque 

puede contemplar su obra y ahora yo puedo acompañarla en sus visionados eternos. 

Me cuestiono porque dibujaría las tres tristes sombras negras en el bosque y a las cuatro 

damas vestidas de beige y azul, no lo sé y se lo pregunto, pero ella tan sólo me sonríe y 

toma la forma de una de esas sombras extrañas que ha dibujado cuando tenía escasos 

quince años. 

Mis gatos están inquietos pero consiguen extraerme de las malas vibraciones del más allá 

que viven en mi acá, así que puedo dormir tranquila leyendo esos viejos libros de la 

biblioteca, entre cuyas páginas hay fotos de bebés, niños y garabatos sin sentido de algún 

ser, que sin dudarlo, amaba el dibujo, la forma, la línea, la figuración y la comunicación. 

Siendo en este último factor o aspecto en el que me siento reclamada por ellos en sus 

gritos, que por veces simulan ser silenciosos y paralizantes, hasta del ser más valiente. 

Empiezo a sentirme cómoda entre arte y letras, son gente igual que yo, amante de la 

cultura en mayor o menor medida, que tuvieron su vivienda y que aún no se han ido de 

ella, y de seguro, que culpa tienen esos amaneceres artísticos que se elevan tras la 

montaña que puede verse a través del amplio balcón del salón de trescientos metros 

cuadrados. 



Bonita experiencia y convivo entre ellos y con ellos, mis felinos les quieren bien. Creo que 

Dios vendrá a buscarles pronto. Mientras, les leeré “Cantaclaro”, de Rómulo Gallegos o 

“La verdad sobre el caso Savolta”, de Eduardo Mendoza. 

Me gusta que abandonen su forma de caras y se transformen en personas, como el 

artista que dibuja a lápiz un cuerpo entero. Me gusta ya compartir con ellos todas esas 

sonrisas, cuadros, fotos, escasas palabras y libros de sus colecciones, que ahora pasan a 

mis manos como una exquisita herencia temporal. 

En un viejo cajón se esconden lienzos que jamás han sido pintados pues fueron 

asesinados antes, pero que yo pintaré, porque les retrataré en ellos, para que algo suyo 

quede en el hogar tras su partida definitiva hacia La Gloria. 

Hay bolígrafos de colores y viejas caricaturas sobre un papel gastado, pero que yo 

rescataré y digitalizaré para conservar siempre, pues son arte y son muy hermosas. 

Dignas de salir en Revistas Online. 

Son fotos de los abuelos, de algún perro cuyo rostro también veo en los espejos de los 

muebles de madera más trabajada, todo es material para querer y conservar dignamente, 

porque fue de esos maravillosos fantasmas, que lo han pasado y lo están pasando muy 

mal. 

Un hogar que guarda arte y letras jamás permitirá que te encuentres solo y sí que será un 

verdadero hogar para ti, pero si no logras convivir con ellos, entonces escapa, 

seguramente es que no puedas comprenderlos porque su sufrimiento es muy grande y no 

miden sus acciones para con los vivos. Y tú, ser privilegiado, no has tenido sus malas 

experiencias como para llegar a comprenderles. 

No me arrepiento del alquiler. Pasarán años y yo aquí, a algunos de esos seres 

magníficos les veré irse y otros vendrán en su día por mí. 

Arte y letras nos unieron.  

 

  



 

Puente transbordador 
Un puente transbordador es un vagón colgante que se desplaza sobre un cuerpo de 

agua. No está en suspensión, sino que cuelga de cordones o un transportador fijo y se 

desplaza desde una orilla de un cuerpo de agua a la otra. 

Este tipo de puente es más económico que un puente convencional para un 

mismo gálibo para el tráfico marítimo. 

El primer puente transbordador fue diseñado por el arquitecto e ingeniero español Alberto 

Palacio, y la construcción la llevó a cabo junto con Ferdinand Arnodin. A ambos se les 

considera inventores de este tipo de puentes. 

En todo el mundo se conservan 8 ejemplares de los 20 que se construyeron, 3 de ellos en 

el Reino Unido, concretamente en (Newport, Middlesbrough y Warrington); dos en 

Alemania (entre Osten y Hemmoor y entre Osterrönfeld y Rendsburg), uno 

en Francia (Rochefort); uno en Argentina, el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda,  

en el barrio porteño de La Boca y finalmente en España el puente de Vizcaya, 

entre Portugalete y Guecho. Este último, que data de 1893, y aún está en servicio, es el 

más antiguo del mundo y, desde 2006, Patrimonio de la humanidad de la UNESCO.  

  



 

 

ESTOY POR APOSTAR, QUE EN UNOS MESES, SE REPITEN LAS 

ELECCIONES GENERALES POR FALTA DE ENTENDIMIENTO 

ENTRE LOS PARTIDOS POLITICOS Y COMO CONSECUENCIA, 

NO SE VOLVERA A FORMAR GOBIERNO, TENIENDO QUE 

VOLVER A LAS URNAS POR TERCERA VEZ. AL TIEMPO.  



 



 

La Mili 
No fue hace "20 años", como muchos jóvenes de 18 años creen, cuando terminó 

el Servicio Militar Obligatorio en España popularmente conocido como la mili. Sólo han 

pasado 10 años de esos tiempos en los que sus padres y abuelos eran reclutados para 

formarse en el Ejército y servir a la patria. 

Rapada de pelo, vestir uniforme, los madrugones para estar en la comandancia a su 

debida hora, paseos en la caja de carga de algún camión, asignación de brigada, 

continuos pases de lista, las guardias con los sargentos y la 'jartá' de pegar tiros con el 

chopo y la zeta, alta tecnología del armamento español. 

Para algunos españoles, el Servicio Militar supuso un 'cambio de aires', una oportunidad 

de aprender a leer y a escribir, de sacarse el carnet de conducir, relacionarse con gente 

de otras regiones del país. Para otros, sin embargo, fue una auténtica calamidad: se les 

partía la vida, perdían el trabajo o los estudios, estaban lejos de sus seres queridos, 

llegando al punto de causar un verdadero estrago en la economía familiar. 

Hoy día los jóvenes no ven necesario un Servicio Militar Obligatorio, aunque reconocen 

que "a más de uno le vendría bien" ir a la 'mili' para "espabilar". Éstos conocen la 

experiencia gracias a sus padres, quienes les recuerdan las buenas amistades que 

hicieron, los óptimos momentos pasados y los no tanto, y la realidad tan diferente que les 

tocó vivir. 

El Ministerio de Defensa y la cúpula militar celebrarán este miércoles el décimo 

aniversario de la supresión del Servicio Militar obligatorio, un sistema de reclutamiento 

que sostuvo al Ejército desde 1770 y que fulminó el Gobierno de José María Aznar en 

2001. 

El Cuartel de Artillería Antiaérea 'Capitán Guiloche' de Fuencarral (Madrid) será el 

escenario de un acto, presidido por la ministra de Defensa, Carme Chacón, que servirá 

para reconocer a los millones de jóvenes que durante más de 200 años han servido a 

España realizando su servicio militar. 



Las autoridades pretenden asimismo resaltar que 10 años después de la supresión de la 

'mili' las Fuerzas Armadas son plenamente profesionales. 

La desaparición de la 'mili' se plasmó en un Real Decreto de 9 de marzo de 2001 

aprobado por el Consejo de Ministros, que adelantó al 31 de diciembre de ese año, uno 

antes de lo fijado por la Ley de Régimen de Personal, la suspensión de la prestación del 

servicio militar. 

Según el Decreto, el desarrollo del proceso de profesionalización requería el paso 

automático a la reserva de los militares de reemplazo, así como los jóvenes que tenían 

pendientes la prestación por disfrutar de prórroga o no haber sido clasificados. 

Ese mismo día, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, ofrecía 1,2 millones de  

 

pesetas a los soldados que comenzaron su servicio militar obligatorio ese año, pero con la 

condición de que de forma voluntaria ampliaran de nueve a 12 los meses de permanencia 

en las Fuerzas Armadas. 

Plantilla profesional 

Las Fuerzas Armadas contaban a finales de 2001 con 74.948 soldados y marineros, de 

los que el 40% procedían del reclutamiento obligatorio. 

Actualmente la plantilla es plenamente profesional y está compuesta por17.759 oficiales, 

28.680 suboficiales y 82.875 soldados y marineros, según el informe presentado el 

pasado viernes por la ministra de Defensa al Consejo de Ministros. 



La incorporación de la mujer, que supone algo más del 12% de la plantilla, ha sido clave a 

lo largo de esta década, en la que también se ha registrado una mejora en los niveles 

educativos de los nuevos soldados, lo que posibilita su promoción a la escala de 

suboficiales y a la de oficiales. 

Otro de los asuntos controvertidos en torno al servicio militar obligatorio se centra en el 

reconocimiento a quienes fallecieron. En el patio del Ministerio de Defensa figura una 

placa junto al monumento a los Ejércitos, que lleva la inscripción "en memoria de quienes 

fallecieron durante la prestación del Servicio Militar Obligatorio". 

En esa placa se puede leer el artículo segundo de la Ley Orgánica del Servicio Militar, 

que dice: "el Servicio Militar en las Fuerzas Armadas constituye una prestación personal 

fundamental de los españoles a la defensa nacional". 

Los únicos datos disponibles indican que desde 1986 hasta 2001 fallecieron 1.960 

personas mientras realizaban la mili, la mayoría de ellos en accidentes de tráfico cuando 

se desplazaban de los cuarteles a sus domicilios. 

El Congreso aprobó, a propuesta del PP, CiU y ERC, una proposición no de ley por la que 

se instaba al Gobierno a que se reconozca a los españoles que hicieron la 'mili', medidas 

de resarcimiento para las víctimas durante el mismo y que ese tiempo en el Ejército 

cuente como periodo de cotización de la vida laboral.  

FUENTE: EL MUNDO 

 

  



 

TRUJILLO 

El Entorno 

La naturaleza de ese territorio resulta fundamental para entender la elección de dicho 

enclave como asentamiento ya en tiempos prehistóricos. 

Los restos arqueológicos hablan de una ocupación temprana de esta zona. Puntas de 

flechas magdalenienses, perforadores, hachas pulimentadas y pinturas esquemáticas, 

algunas incluso en el propio berrocal, nos hablan de la presencia humana en épocas 

prehistóricas, aunque no supongan pruebas indiscutibles de la ocupación permanente de 

este núcleo. 



Las condiciones inmejorables que algunos enclaves cercanos ofrecen para la defensa 

debido al encajamiento de la red hidrográfica, hace que encontremos en zonas del 

cercano río Almonte y de algunos de sus afluentes una gran concentración de 

asentamientos denominados castros, situados en auténticas fortalezas naturales. 

El batolitito granítico de Trujillo, más abierto y romo, constituye sin embargo un otero 

privilegiado cuando se trata de dominar un territorio de mayor amplitud. Además de 

abundante material de construcción, atesora una importante cantidad de agua que hace 

posible el establecimiento de población y en sus vaguadas, junto a los manantíos, la 

vivacidad de las plantas herbáceas resulta clave para el aprovisionamiento del ganado. 

 

Territorio ocupado 

Quizás sea durante la ocupación romana cuando Trujillo prevalece sobre otros 

asentamientos de su entorno, desconociendo su función dentro de la estructura militar y 

administrativa de la provincia lusitana en la que se enmarca. Algunos estudios sitúan a 

Trujillo dentro de la colonia Emerita como praefectura, y aparece, con el nombre 

deTurgalium o Turcalion, en la calzada que une Emerita con Caesaraugusta. 

Son numerosos los restos romanos presentes en el entorno trujillano y en los núcleos 

cercanos (Villamesías, Santa Cruz, Herguijuela…) que conformarán su territorio, lo que 



nos indicaría un grado de poblamiento que tendrá su continuidad en época visigoda y en 

los siglos posteriores. 

A partir de la ocupación musulmana, el carácter defensivo de Trujillo se hace más 

patente. En época califal se construye una gran parte de la fortaleza, los aljibes que en su 

interior y en la ciudad intramuros encontramos hoy, y quizás también una parte importante 

de su muralla. 

 

Paso a poder cristiano 

El paso definitivo a poder cristiano tiene lugar en 1232, con la confluencia ante los muros 

trujillanos de tropas de las órdenes Militares de Alcántara, Santiago, el Temple y 

Hospitalarios, a los que se sumó el obispo de Plasencia, que reafirma con su presencia 

sus derechos a una ciudad englobada en la diócesis placentina según su Bula de 

creación (1189), con amplios territorios y, por tanto, con importantes ingresos para las 

arcas obispales. 

Tras el definitivo paso a poder cristiano, se define el territorio concedido a Trujillo y sobre 

el que ejercerá su señorío. Un amplio alfoz delimitado al norte y noroeste por el río 

Almonte, al sur por el Guadiana y el Gargáligas, mientras que por el este, el río Tamuja 

marca los límites con las tierras cacereñas. Plasencia, Cáceres, las Órdenes militares de 

Santiago y Alcántara, Medellín y las tierras de Toledo y Talavera conforman las 

jurisdicciones vecinas de Trujillo, con las que pronto establecerá cartas de vecindad o 

amojonamiento de límites. 



El periodo moderno 

La entrada en el periodo moderno supuso para Trujillo un tiempo brillante 

de dinamismo y prosperidad. Durante la primera mitad del siglo XVI y gran parte de la 

segunda, la población aumentó considerablemente, incidiendo aún más en el aspecto 

urbano de la ciudad. Las fuentes señalan algo más de 5.000 habitantes durante los 

primeros años de la centuria, cifra que irá en aumento a medida que avance el siglo. Y 

todo ello sucedía mientras se ampliaba el horizonte y un nuevo Mundo se abría ante los 

europeos. América se presentará ante los trujillanos como una tierra de promisión, un 

destino tentador hacia donde dirigir sus pasos a través de un océano que más que 

separar, unirá. 

 

La historia de la exploración, de la conquista y la colonización de América estará unida 

para siempre al nombre de esta ciudad. Los trujillanos participaron en los episodios más 

sobresalientes y decisivos del descubrimiento y conquista del nuevo continente, 

proporcionando un importante número de líderes durante los primeros años de contacto. 

Originarios de Trujillo como Francisco Pizarro, Francisco de Orellana, Alonso de Hinojosa, 

Diego García de Paredes, Gaspar de Carvajal, Francisco y Gonzalo de las Casas, junto a 

otros apellidos como Chaves, Monroy, Altamirano o Calderón, salpican una y otra vez las 

páginas de la historia de América. Exploradores y conquistadores trujillanos, “devoradores 

de distancias”, recorrerán los vastos territorios americanos y pondrán su espada al 

servicio de la Corona con el deseo de ganar honra, conseguir hacienda y dejar fama. 



Junto a ellos, hombres, mujeres y niños, familias enteras trujillanas, decidieron emprender 

la aventura de la emigración iniciando una nueva vida lejos de esta tierra en otra mucho 

más vasta que les ofrecía numerosas oportunidades. 

Y si el nombre de Trujillo quedó impreso para siempre en la nueva toponimia americana, 

era también natural que América produjera en Trujillo un impacto más directo, visible e 

inmediato que en cualquier otro núcleo extremeño. El flujo de nuevas riquezas llegadas a 

Trujillo se dejó sentir en el urbanismo al financiar la edificación de enormes palacios y 

casas solariegas, posibilitando la construcción de capillas y hospitales. Las fortunas que 

los indianos trajeron fueron también invertidas en tierras y les permitió la compra de 

cargos concejiles así como poder convertirse en señores al comprar algunos de los 

lugares puestos a la venta por la Corona.  

  



 

Ciudad con 3.000 años de historia, ofrece todo tipo de alicientes. Hablar de Alicante es 

hablar de sus playas y de su patrimonio histórico. Postiguet es la única playa urbana y, a 

unos kilómetros al norte está la de San Juan. En Alacant encontramos además un ficus 

de más de 100 años de antigüedad. Para divisar toda la ciudad hay que ascender hasta el 

monte Benacantil. Allí se alza el castillo de Sta. Bárbara, construido por los musulmanes. 

Imprescindibles 

Castillo de Santa Bárbara, Barrio de Santa Cruz, museos de la ciudad (Maca, Museo de 

Hogueras, Mubag, Museo Volvo, etc.), Isla Tabarca, playas y jardines. 

Direcciones de interés 

Ayuntamiento: Pza. del Ayuntamiento, 1. Tel. 965 14 91 00. Patronato Municipal de 

Turismo y Playas de Alicante: Explanada de España, 1. Oficina de Turismo Rambla: 

Rambla de Méndez Núñez, 41. 

Otros datos de interés 

Las Hogueras de S. Juan, del 20 al 24 de junio, son de interés turístico internacional; la 

fiesta comienza el día 20 con la plantà de las hogueras y, la noche del 24, la cremà o Nit 

del Foc arranca con una gran palmera de fuegos artificiales desde el castillo de Sta. 

Bárbara. 

Ciudad con 3.000 años de historia que ofrece todo tipo de alicientes turísticos. En el 

casco antiguo se concentran los principales monumentos, como la iglesia-concatedral de 

S. Nicolás de Bari (ss. XV-XVI), monumento nacional, con una impresionante cúpula azul 

de 45 m. La basílica gótica de Sta. María, antigua mezquita musulmana, es digna de ver, 

así como el Museo Arqueológico, que ofrece un apasionante paseo histórico. Imposible 

hablar de la ciudad sin citar sus playas: la única urbana es la de Postiguet, y a unos 

kilómetros al norte está la de S. Juan, una de las mejores de Europa. Tras visitar el 

Alacant más contemporáneo, con rincones como la Explanada de España (hermoso 

paseo marítimo alfombrado de teselas) o el parque Canalejas, con ficus de más de 100 



años de antigüedad, merece la pena ascender hasta el monte Benacantil. Allí se alza 

el castillo de Sta. Bárbara, construido por los musulmanes y desde donde hoy se obtienen 

las mejores panorámicas de la ciudad. 

Ciudad con 3.000 años de historia que ofrece todo tipo de alicientes turísticos. En el 

casco antiguo se concentran los principales monumentos, como la iglesia-concatedral de 

S. Nicolás de Bari (ss. XV-XVI), monumento nacional, con una impresionante cúpula azul 

de 45 m. La basílica gótica de Sta. María, antigua mezquita musulmana, es digna de ver, 

así como el Museo Arqueológico, que ofrece un apasionante paseo histórico. Imposible 

hablar de la ciudad sin citar sus playas: la única urbana es la de Postiguet, y a unos 

kilómetros al norte está la de S. Juan, una de las mejores de Europa. Tras visitar el 

Alacant más contemporáneo, con rincones como la Explanada de España (hermoso 

paseo marítimo alfombrado de teselas) o el parque Canalejas, con ficus de más de 100 

años de antigüedad, merece la pena ascender hasta el monte Benacantil. Allí se alza 

el castillo de Sta. Bárbara, construido por los musulmanes y desde donde hoy se obtienen 

las mejores panorámicas de la ciudad.  

 

Fuente: msn/viajes. 

. 

  



 

Carbajales de Alba 
 

Villa situada a las orillas del embalse del Esla e inmerso en la Tierra de Alba, a 28 

kilómetros de Zamora. Carbajales de Alba es la capital de la comarca Tierra de Alba. 

Carbajales de Alba es famoso por sus bordados típicos, entre los que destacan los trajes 

de Carbajalina, traje que está galardonado con el primer premio del I Festival Folclórico 

Mundial de Baviera en Alemania. 

Esta villa zamorana cuenta con una variada oferta turística para el viajero. Desde el 

turismo natural, disfrutando de los magníficos paisajes de su entorno, como los del río 

Aliste o el monte y la sierra de Cantadores, hasta la variada oferta monumental (su 

iglesia, el taller de bordados, el fuerte del s. XVIII, el "charicico", su arquitectura 

popular,...). También destaca su gastronomía, destacando el pan, la repostería, la carne 

(Ternera de Aliste y lechazo castellano) y recetas como "la puchera", plato típico del 

pueblo a base de patatas y bacalao. Cuenta también con una gran cultura tradicional, con 

fiestas religiosas y ritos paganos y un variado folclore. 

Sus fiestas patronales de la Virgen de Árboles, durante los días 8, 9 y 10 de Septiembre, 

ofrecen al visitante ambiente de diversión protagonizado por los actos taurinos, de entre 

los cuales hay que destacar el tradicional "Espanto", celebrado el día 8, en el cual se 

procede a la suelta de las reses desde el famoso "corral de la cañada", acompañado del 

inconfundible sonido de la "campana torera", participando en él innumerables caballistas 

procedentes de todas las comarcas cercanas.  

Asimismo, resaltar las fiestas navideñas que celebra esta villa, protagonizadas por 

los"quintos". Fruto del trabajo en el monte de los mozos durante toda la semana posterior 

al día de Navidad, el día de Nochevieja y en la Plaza Mayor del pueblo se hace una gran 

hoguera de jaras y leña para horas después prenderle fuego y verla arder, todo ello 

envuelto de un ambiente lleno de cánticos y alegría que da así la bienvenida al nuevo 

año. 

No podían faltar sus procesiones en la Semana Santa, entre las cuales cabe destacar la 

famosa y emocionante "Procesión de la Soledad" en el día de Viernes Santo. 

 



Monumentos: 

-iglesia de san pedro(s.XVIII) 

-taller de bordados 

-fuerte(s.XVI) 

-casas consistoriales(s.XVI) 

-charizico 

 

Fiestas: 

Son de gran fama sus FIESTAS PATRONALES, celebradas del 1 al 10 de Septiembre. 

En estas fiestas el día 8 es el día Grande, teniendo lugar una magnifica procesión 

religiosa, que sirve a su vez de exaltación del afamado traje carbajalino, por la mañana, y 

el también famoso y ancestral espanto taurino, que cuenta con mas de 400 años de 

tradición, por la tarde. El resto de los días hay varidad de actos (festejos taurinos, 

orquestas nocturnas, teatro, 

juegos infantiles...) 

 

Además esta villa cuenta con un 

gran calendario festivo: 

 

ENERO: 

17- Se celebra San Anton, con 

procesión, bendición de 

animales y subasta de roscas. 

 

FEBRERO: 

2- Este día se celebran "las 

Candelas" con procesión y 

subasta de bollos maimones (típicos del pueblo) 

Carnaval- Destaca en esta fecha la alegría de todos sus vecinos. El disfraz típico es el de 

"Caracho", a base de ropa encontrada en los baúles de las abuelas. Merece también 

mención el "entierro de la Sardina" el Miércoles de Ceniza, cuando se le da entierro a un 

pelele llamado Liborio. 

 

ABRIL: 

Semana Santa- Cuenta Carbajales con una de las principales semana Santas de la 

provincia de Zamora. Destacan las procesiones de "la carrera", "las capas", "la Soledad" y 

"el Encuentro". Todas estas procesiones son acompañadas de un hondo sentir religioso y 

popular. 

 

MAYO: 

1- En la madrugada del día 1 de Mayo se planta en el centro de la plaza mayor "el Mayo", 



que es un tronco, normalmente de chopo, de gran envergadura al que se le pelan las 

ramas y se le ata un pelele en la parte mas alta. Permanece clavado en la plaza todo el 

mes. Esta tarea es llevada a cabo por los quintos del pueblo, ayudados por el resto de los 

mozos. 

8- Se celebra la Feria de San Miguel de Mayo, destacando la feria ovina y el concurso de 

sementales. 

15- San Isidro, celebrado con procesión como en cualquier pueblo agrícola. Destacan en 

esta fecha las fiestas de Manzanal del Barco (pueblo vecino) 

 

JUNIO: 

29- San Pedro. Es patron del pueblo y titular de la iglesia aunque su celebracion consiste 

solo en una misa y un pequeño convite. 

 

AGOSTO: 

A finales de este mes se suele celebrar la Semana Cultural, repleta de actividades para 

pequeños y mayores (teatro, exposiciones excursiones, juegos populares etc. ) 

 

SEPTIEMBRE. 

1-10- Fiestas Patronales (8- Dia Grande) 

29- San Miguel de Septiembre (Feria) 

A finales de Septiembre, sin día concreto, se lleva a cabo la típica celebración de "la 

Puchera", en la que los vecinos se juntan por barrios para degustar patatas con bacalao 

cocinadas en el pote a la lumbre. La fiesta suele alargarse con cantos y bailes hasta la 

madrugada. Esta fiesta data del siglo XVII y se origino para compensar el excedente en el 

cultivo de patatas de la Villa. 



 

OCTUBRE: 

1º Domingo- Festividad de la virgen del Rosario. Se celebra un rosario al que los niños 

llevan ochavas de trigo para ofrecer a la Virgen. Luego hay procesion. 

 

NOVIEMBRE: 

Durante este mes se celebran las tipicas Matanzas, siendo de caracter familiar. 

 

DICIEMBRE: 

En este mes destaca LA QUINTA, celebrada entre los dias 26 y 31. Durante esta semana 

los quitos del pueblo cortan leña en el monte para llevarla, el dia de Nochevieja, a la plaza 

mayor donde se hace una gran hoguera que se enciende a las 12 de la noche para 

celebrar la llegada del nuevo año. Se cree que este rito pagano tiene orígenes celtas.  

  



 

Anexo: Miradores del Parque Natural de 

Arribes del Duero 

Lista de miradores del Parque Natural de Arribes del Duero: 

Nombre Situación Coordenadas 
Puntos 

informativos 
Minusválidos 

Acceso en 

coche 

Mirador del Púlpito de 

las Monjas 

Ahigal de los 

Aceiteros 
40°52′55″N6°43′55″O  

  

Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Fraile 
Aldeadávila de la 

Ribera 
41°12′42″N6°40′55″O  

  

Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Lastrón 
Aldeadávila de la 

Ribera 
41°14′39″N6°38′33″O  

   

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Picón del 

Felipe 

Aldeadávila de la 

Ribera 
41°13′01″N6°40′38″O  

 

  

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Picón de 

Marioca 

Aldeadávila de la 

Ribera 
41°15′07″N6°35′24″O  

  

Si 
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Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de la presa de 

Aldeadávila 

Aldeadávila de la 

Ribera 
41°12′37″N6°41′11″O  

 

No Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Rupurupay 
Aldeadávila de la 

Ribera 
41°14′22″N6°37′40″O  

   

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Rupitín 
Aldeadávila de la 

Ribera 
41°14′33″N6°38′50″O  

   

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Miradores de la presa 

de Almendra 
Almendra 

41°16′08″N6°19′14″O 

41°16′22″N6°19′24″O 
No No Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Las 

Barrancas 
Fariza 41°26′26″N6°17′26″O  

No No Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Los 

Barrancos 
Fermoselle 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Las 

Escaleras 
Fermoselle 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Las Peñas Fermoselle 

    

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Miradores_del_Parque_Natural_de_Arribes_del_Duero&params=41_12_37_N_6_41_11_W_type:landmark
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Miradores_del_Parque_Natural_de_Arribes_del_Duero&params=41_14_22_N_6_37_40_W_type:landmark
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Miradores_del_Parque_Natural_de_Arribes_del_Duero&params=41_14_33_N_6_38_50_W_type:landmark
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Miradores_del_Parque_Natural_de_Arribes_del_Duero&params=41_16_08_N_6_19_14_W_type:landmark
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Miradores_del_Parque_Natural_de_Arribes_del_Duero&params=41_16_22_N_6_19_24_W_type:landmark
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Miradores_del_Parque_Natural_de_Arribes_del_Duero&params=41_26_26_N_6_17_26_W_type:landmark


Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Terraplén Fermoselle 41°19′06″N6°23′59″O  

No No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Torrejón o 

El Torojón 
Fermoselle 41°19′05″N6°23′51″O  

No No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Cachón del 

Camaces 
Hinojosa de Duero 41°01′12″N6°45′15″O  

  

Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del 

Contrabando 
Hinojosa de Duero 41°00′09″N6°49′12″O  

  

Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de la Ermita de 

San Pedro 
Hinojosa de Duero 40°59′09″N6°47′59″O  

  

Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de la Peña La 

Vela 
Hinojosa de Duero 41°01′29″N6°49′30″O  

   

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de la Horca La Bouza 40°50′14″N6°47′39″O  

  

Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Mafeito La Fregeneda 41°01′27″N6°51′25″O  

  

Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 
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Mirador de Malpica Lumbrales 

 

 

  

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Pocito 

Manzano 
Lumbrales 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de La Boiza Mámoles 

  

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Cueto Mámoles 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Las Fayas de 

Ribas Altas 
Mámoles 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de la Peña del 

Agua 
Masueco 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Pinero Masueco 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Pozo de los 

Humos (Masueco) 
Masueco 41°13′03″N6°34′15″O  

 

No 
 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Águila Mieza 41°09′34″N6°43′10″O  

No No Si 
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Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de la Code Mieza 41°10′30″N6°42′02″O  

No No Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Colagón del 

Tío Paco 
Mieza 41°10′24″N6°41′57″O  

  

Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Cura Mieza 

  

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de la Peña de la 

Salve 
Mieza 

  

No 
 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Molino de 

Fidalgo 
Moral de Sayago 

  

No 
 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de El Poyo Moralina 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del cerro de la 

Fuente Santa 

Pereña de la 

Ribera 

 

No No 
 

No se puede acceder a él en coche. Se trata de un cerro alto desde el que se obtiene una amplia vista del Duero. No dispone 

de murales explicativos del paisaje ni de ningún punto de información. Para acceder a él hay que seguir por el camino 

indicado que sale desde la carretera que se dirige hacia la Ermita de Nuestra Señora del Castillo. Según cuenta la leyenda, en 

este cerro se le apareció la imagen de la Virgen del Castillo a un pastor sediento. Le dijo que posicionara el bastón sobre una 

peña y al hacerlo comenzó a emanar agua. Supuestamente desde ese momento existe un nacimiento de agua conocido 

como la fuente santa desde la que todavía hoy sale agua y en la que se ha habilitado un pequeño remanso donde se retiene 

un poco de agua a modo de fuente. 
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Mirador de la Ermita de 

Nuestra Señora del 

Castillo 

Pereña de la 

Ribera 
41°15′48″N6°31′41″O  

No No Si 

Se accede a él desde Pereña siguiendo las indicaciones de la Ermita de Nuestra Señora del Castillo. Se trata de un cerro 

sobre el que se sitúa la Ermita de Nuestra Señora del Castillo en el que se ha habilitado una barrera de seguridad para 

observar las arribes del Duero pero no tiene ningún punto de información. En el cerro se encuentra la ermita y una pequeña 

casa donde antes vivía el ermitaño que cuidaba la ermita y la mostraba a los peregrinos. Hoy ya no vive nadie en esa casa 

por lo que en la puerta de la ermita se ha puesto un cristal para que la gente pueda ver la virgen. Todos los 14 de mayo los 

pereñanos peregrinaban y continúan peregrinando hasta la ermita para pasar el día allí en compañía de familia y amigos. Esta 

tradición era especialmente seguida antiguamente puesto que iban en burro muchas personas de otros pueblos a pasar el día 

allí también. 

Mirador del Pozo de los 

Humos (Pereña) 

Pereña de la 

Ribera 
41°13′14″N6°34′11″O  

 

No 
 

En muchas ocasiones está cerrado el acceso en coche porque la zona es un área sensible para la conservación de especies 

protegidas. Cuando esto ocurre hay que aparcar el coche en un merendero situado a 1,7 km del mirador y continuar andando. 

El mirador y el camino que accede hasta él está perfectamente indicado y en él existe un mural explicativo de la zona. Desde 

el mirador se puede observar frontalmente el Pozo de los Humos, la vista más espectacular y famosa de esta imponente 

cascada situada en las arribes del río Uces. 

Mirador de la Peña del 

Cura 

Pinilla de 

Fermoselle 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Torreón Puerto Seguro 

  

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Fraile y la 

Monja 
Saldeana 

  

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Jorno Saldeana 

  

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de la Mesa del 

Conde 

San Felices de los 

Gallegos 

  

No 
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Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del embalse de 

Saucelle 
Saucelle 41°02′54″N6°47′57″O  

No No Si 

Se encuentra bajando por el puerto hacia el poblado del Salto de Saucelle desde Saucelle. Nos encontraremos con este 

mirador después de haber dejado atrás el mirador del Salto que se encuentra más arriba. No está señalizado ni habilitado. Se 

trata de un pequeño desvío hacia un camino desde el que se puede observar el embalse y toda la infraestructura de la presa 

de Saucelle. 

Mirador del Campanario Saucelle 

  

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Miradores de Las Janas Saucelle 
41°02′04″N6°45′46″O 

41°02′00″N6°45′31″O   

Si 

Se encuentra situado encima de las arribes del río Huebra. Es el mirador más famoso de esta localidad y el mejor señalizado 

y habilitado junto con el mirador del Salto. Cuenta con distintos sectores y en él están distribuidos distintos paneles 

informativos. Desde él se obtienen unas espectaculares vistas del paisaje de la zona del puerto de la Molinera. Además, está 

especialmente habilitado para la observación de aves. Desde una caseta habilitada se puede observar el vuelo del buitre 

leonado, el alimoche, el águila perdicera o la cigüeña negra. 

Mirador de la Majada La 

Arena 
Saucelle 41°02′00″N6°46′50″O  

No No Si 

No se encuentra señalizado ni posee ningún cartel informativo. Se trata de una antigua majada desde la que se obtienen unas 

espectaculares vistas del Duero. 

Mirador de los Negritos Saucelle 41°03′42″N6°46′07″O  

   

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Peñedo Saucelle 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Picón del 

Moro 
Saucelle 

 

 

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 
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Mirador del Salto Saucelle 41°02′33″N6°47′52″O  

  

Si 

Se encuentra bajando por el puerto hacia el poblado del Salto de Saucelle desde Saucelle. Se sitúa en una zona llana más 

extensa que el resto de tramos de la carretera en este lugar. En él se ha habilitado una zona con asientos en la que se puede 

visionar el paisaje y en la que se han colocado unos murales explicativos del paisaje. Desde este lugar se obtiene una amplia 

vista del valle en el que el río Huebra desemboca en el río Duero. Se puede ver también el poblado del salto de Saucelle, las 

centrales de la presa de Saucelle, la quinta de la concepción y la montaña de Penedo Durão. 

Mirador del Molinillo Sobradillo 

  

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Fuerte 

Nuevo 
Torregamones 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Peña 

Centigosa 
Villadepera 

    

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Los Pueyos Villadepera 

  

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de Sanciellas Villalcampo 

   

Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del 

Despeñadero de La 

Finiestra 

Villardiegua de la 

Ribera 

  

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de La Retanja 
Villardiegua de la 

Ribera 

  

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 
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Mirador de Peña 

Redonda o del Castro 

de San Mamede 

Villardiegua de la 

Ribera 

  

No 

 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de La Falla 
Villarino de los 

Aires 
41°16′19″N6°28′12″O  

No No Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador de La Rachita 
Villarino de los 

Aires 
41°16′07″N6°28′36″O  

  

Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Mirador del Teso de San 

Cristóbal 

Villarino de los 

Aires 
41°16′44″N6°26′26″O  

 

No Si 

Escribir aquí un resumen explicativo del mirador 

Miradores del Castillo Vilvestre 
41°06′16″N6°43′51″O 

41°06′12″N6°43′48″O   

Si 

Se trata de un conjunto de dos miradores que están en el entorno de la Ermita de Nuestra Señora del Castillo. Se sitúan en lo 

alto del cerro sobre el que se sitúa Vilvestre cerca de los restos del Castillo. En ellos se ha habilitado una barrera de 

seguridad para observar las arribes del Duero y dispone de un punto de información, sobre los distintos puntos de interés 

turístico que hay en esa zona. En el cerro se encuentra la ermita, los restos del castillo que aún se conservan, un conjunto 

rupestre y un palomar que corona el cerro. 

Mirador del Monte 

Gudín 
Vilvestre 41°07′43″N6°45′24″O  

No No 
 

Se trata de un cerro alto desde el que se obtiene una amplia vista del Duero. No dispone de murales explicativos del paisaje 

ni de ningún punto de información. Para acceder a él hay que seguir por el camino indicado que sale desde el frontón de 

pelota. En ocasiones está cerrado el acceso en coche porque el mirador está en una finca comunal privada. Cuando esto 

ocurre hay que aparcar el coche a la entrada de la finca del Monte Gudín situado a 0,7 km del mirador y continuar andando. Si 

el acceso a la finca estuviese abierto se continuaría por el camino hasta las casas del monte. A partir de ahí, en esos últimos 

metros, no se puede acceder a él en ningún vehículo, por lo que el último tramo se debe hacer a pie. 

Mirador del Reventón de 

La Barca 
Vilvestre 41°06′01″N6°44′14″O  

  

Si 
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Se encuentra bajando por el puerto hacia La Barca desde Vilvestre (PK 1,5 VLV-424). El mirador está situado en el interior de 

una curva de 180 grados más empinada que el resto de tramos de la carretera en este lugar. En él se ha habilitado una zona 

con asientos en la que se puede visionar el paisaje y en la que se han colocado unos murales explicativos del paisaje. 

Mirador de La Barca Vilvestre 41°06′31″N6°44′21″O  

 

No 
 

Se encuentra en un punto del camino bajando por la PR Sendero de La Barca desde Vilvestre a 1,3 km del pueblo. El mirador 

está situado en una curva del sendero desde la que se puede visionar el paisaje y en la que se han colocado unos murales 

explicativos del paisaje. 
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ESIC y Overlap presentan la Escuela 

Superior de Desarrollo en Automoción 

ESIC Business & Marketing School y la consultora Overlap presentaron ayer en Madrid la 

Escuela Superior de Desarrollo en Automoción, creada para formar a profesionales de los 

concesionarios y de las marcas que están en activo con el propósito de actualizar sus 

conocimientos para hacer frente a los retos a los que se enfrenta el sector.  

En el acto de presentación, el secretario general de Faconauto, Blas Vives, indicó que “es 

necesario apoyar a los concesionarios en la formación de sus empleados, por lo que la 

llegada de esta iniciativa es una gran noticia". 

Dirigida a perfiles con orientación comercial en los concesionarios, la Escuela Superior de 

Desarrollo en Automoción ofrece Programas Superiores y Programas Especializados en: 

Dirección de Concesionario, Dirección de Ventas de Vehículos Nuevos, Dirección de 

Ventas de Vehículos de Ocasión, Dirección de Post Venta y Dirección de Ventas de 

Recambios, entre otros. Además, el itinerario formativo incluye Programas específicos 

para Comerciales de Venta a Empresas (flotas) y Comerciales de Venta de Vehículos 

Industriales. 

"La Escuela Superior de Desarrollo en Automoción nace con el propósito de facilitar a los 

profesionales del sector automovilístico una formación completa que contribuya a 

perfeccionar sus capacidades, así como a detectar y explotar nuevas oportunidades de 

negocio, con una clara orientación a resultados" han dicho sus creadores en un 

comunicado. 

Para ESIC y Overlap, en un momento de recuperación como el actual, el mercado de la 

distribución del automóvil no sólo se ha visto obligado a incrementar sus equipos, sino 

que requiere, cada vez más, de perfiles capaces de afrontar los nuevos retos del sector –

tales como la digitalización, las nuevas formas de compra, las distintas alternativas de 

servicios o las nuevas soluciones de movilidad. 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Al volante, ¿mejor solo o 
acompañado? 

 

"Puede ser positivo si el copiloto aporta al conductor información que éste haya 

podido obviar" (Fermina Sánchez, Psicóloga. DGT) 

Helena GIL 

Según los datos de accidentalidad de la Dirección General de Tráfico, en 2014 la cifra de 

fallecidos es casi idéntica para conductores que para pasajeros: 141 y 142. Además, hubo 

más heridos graves y leves entre los pasajeros que entre los conductores: 556 

conductores heridos graves y 11.114 leves, frente a los 655 pasajeros graves y 14.988 

leves. Copilotos y demás pasajeros del vehículo se juegan la vida al igual que el 

conductor y en ocasiones es su actitud y su comportamiento el que puede contribuir a 

aumentar o disminuir el riesgo de accidente. Así lo concluyen varios estudios cuyo 

objetivo es analizar la influencia que tiene el copiloto en la seguridad vial.  

“Cualquier actividad añadida a la tarea de conducir, como pueda ser el hecho de tomar en 

consideración lo que hace o dice el copiloto, va a restar capacidad atencional al 

conductor”, indica Fermina Sánchez, Psicóloga Asesora Técnica de la DGT. Aunque, por 

otra parte, añade: “puede ser positivo si aporta al conductor información que éste haya 

podido obviar. Pero que esa participación sea positiva o no dependerá de cómo la perciba 

el conductor”. 

¿Es más seguro viajar acompañado? 

Los expertos consideran que no existe una respuesta categórica, menos aún limitada a un 

género o edad. Además, como señala Francisco Alonso, director del Instituto Universitario 

de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial, INTRAS, “cada conductor es quien es, 



hombre o mujer, joven o mayor y lleva en su vehículo a quien tenga que llevar, no es 

cuestión de elegir, sino de aprender buenas conductas y leer las necesidades del 

conductor en cada momento para no ser una fuente de distracción adicional”. Lo que 

resulta clave es que los pasajeros sean conscientes de que sus acciones pueden afectar 

al conductor, algo que la mayoría desconoce. 

Pueden ayudar 

El copiloto puede ayudar al conductor, advertirle de posibles peligros que no haya 

percibido, invitarle a cumplir las normas, ocuparse de los pasajeros de asientos traseros o 

actuar activamente a petición del conductor. Pero también puede ser una fuente de 

distracción y aumentar con ello el riesgo de accidente. De hecho, según el estudio de la 

última campaña de Stop distracciones de RACE, BP y Castrol, el 85% de los conductores 

se distraen más si van acompañados; de ellos, 1 de cada 4 reconoce que por la 

distracción se produjo una situación de riesgo. A cambio, aseguran conducir con mayor 

prudencia, en especial si viajan con niños (la principal fuente de distracción según el 

estudio).  

También suelen conducir con más prudencia cuando tienen menor familiaridad con los 

pasajeros: “Se sienten más obligados a conducir mejor, aunque sea para disimular ante 

personas con quienes no tienen tanta confianza”, indica Francisco Valencia.  

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

Diego Bravo y Alma de las Heras, los más 

rápidos en el Cross del Ajo 

Casi trescientas personas participaron en una nueva edición del popular Cross del Ajo 

que volvió a tener como punto de partida y llegada la Plaza Mayor de Zamora. Diego 

Bravo y Alma de las Heras se impusieron en la categoría absoluta. 

A las once en punto de la mañana se ponía en marcha una nueva edición del Cross del 

Ajo, una de las pruebas con más tradición de las Ferias y Fiestas de San Pedro. Desde 

hace unos años, esta actividad ha dejado las Tres Cruces para tener su punto neurálgico 

en la Plaza Mayor, con llegada y salida en la principal plaza de la capital. Así, alrededor 

de trescientos participantes entre todas las categorías quisieron aprovechar la jornada 

festiva para hacer deporte. 

Algunos se tomaron la prueba como una manera de hacer deporte o seguir rodando en 

los seis kilómetros de recorrido, pero otros lucharon hasta el final por hacerse por el 

triunfo. Un triunfo que en la categoría absoluta msculina recayó en Diego Bravo. Tras él 

entraron en la línea de meta Sergio Santos e Iván Remesal. En féminas, la absoluta más 

rápida fue Alma de las Heras, que estuvo escoltada en el podio por la también zamorana 

María Díez y por la vallisoletana Rosa Folgado. 

Tras la carrera, el turno fue para los más pequeños y a continuación llegó el momento de 

entregar los trofeos y las medallas. 

Una ceremonia que cerraba una 

nueva edición de esta tradicional 

prueba en una de las jornadas 

festivas por excelencia de la ciudad. 

FUENTE: ZAMORA 24H.  



Dos Zamoranos en 

el Campeonato de 

España de 

Motocross 

Clásicas 

 

 .-El Deporte del Motor y en concreto en la modalidad del Motocross ,  la Provincia 

de Zamora se encuentra muy bien representada por los números@s Pilotos de calidad 

que participan en las distintas categorías,  pero es en el Motocross de Clásicas donde 

éste año contamos con una gran representación con un Piloto de Fuentesaúco (Miguel 

CUADRADO) y de Villabuena del Puente con 

Teofi JIMENEZ. 

.-Si bien Miguel CUADRADO se encontraba 

ya retirado de la Competición desde hace 

algunos años después de haber sido todo un 

referente en el MotoCross Nacional,  éste 

año y en compañía de su Montesa CAPPRA,  

ha querido acompañar a su Amigo y Piloto 

Teofi JIMENEZ, en esta aventura que les 

lleva a participar en el Campeonato de 

Castilla y León y saliendo de las fronteras Autonómicas,  en el Campeonato de España de 

Clásicas.  

.-Tras las dos pruebas disputadas en el Campeonato Autonómico (Circuito de Cuatro 

Calzadas –Salamanca y Fuentesaúco) ,  no solo van los Primeros en sus respectivas 

Categorías,  si no que cuentan las 4  Mangas disputadas,  por victorias mandando con 

100 puntos de los 100 posibles. Miguel CUADRO lo hace en la categoría de “Twinshock” 

y Teofi JIMENEZ en la de “Super Evo”. En 

lo que respecta a la Competición Nacional, 

ambos también se encuentran en la 

cabeza de la clasificación y con un gran 

plantel de Pilotos llegando a ser una 

treintena en el caso de la Categoría 

“Twinshock” con un Miguel CUADRADO 

que ha vencido en dos Mangas de las 

cuatro disputadas y con 85 Puntos. Las 

dos carreras se han llevado a cabo en 



Villarejo de Salvanes (Madrid) y 

Miranda de Ebro (Burgos).  Teofi 

JIMENEZ lleva 3 primeros puestos y 

un segundo lo que le llevan a 

comandar la clasificación con 97 

puntos.  

.-El 17 de Julio y el 18 de Septiembre,  

nuestros Pilotos disputan las pruebas 

más alejadas de nuestra Provincia,  

teniéndose que desplazar hasta la 

localidad de Montgai (Lleida) y Aviá 

(Barcelona) donde esperemos y deseamos que continúe esa buena racha para seguir 

consolidando esos puestos al frente de las clasificaciones. Posterior el Campeonato 

finalizará en la localidad Navarra de Falces el 30 de Octubre. 

.-Teofi JIMENEZ participa también 

en carreras fuera de nuestro País 

como en el caso de Portugal donde 

recientemente ha conseguido un 

importantísimo 3º puesto en Castelo 

de Paiva ante lo mejorcito del plantel 

de Pilotos Lusos. Así mismo,  

compite en el Súper Cross de 

Castilla y León donde el pasado año 

consiguió la victoria final al 

proclamarse CAMPEON de la 

máxima categoría (SX1). Este año 

2016,  esta modalidad comienza el 

próximo día 2 de Julio en Osorno (Palencia) y finaliza en Olmedo el 17 de Septiembre con 

6 pruebas a disputar.  

Mucha Suerte a nuestros Pilotos Zamoranos. 

Texto: Clemente ROMAN 

 

  



 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

G 
GAITEO - Acción de aprovechar el toro la flexibilidad de su cuello para embestir con 

mayor peligrosidad. 

GALLEAR - Hacer galleos. 

GALLEO - Quiebro que, ayudado con la capa, hace el torero ante el toro. 

GANADERÍA - Nombre que se da a todos los toros de un mismo propietario. 

GAÑAFÓN - Derrote brusco y violento del toro. 

GARGANTILLO - Dícese de la res de cuello oscuro, con una mancha blanca o clara en 

forma de collarín. 

GARROCHA - Vara larga para picar toros, con una punta de acero de tres filos, llamada 

puya.  



Salto de la garrocha, suerte que consistía en que el torero saltaba por encima del toro de 

delante hacia atrás ayudándose con una garrocha. 

GARROCHÓN - Rejón de la lidia de toros. 

GOLLETAZO - Estocada que se da en el gollete.  

 

 

José Manuel Zorrillo se impone 

en el Concurso de Cortes 

Ciudad de Zamora 
El cortador de Arévalo se impuso en un concurso de mucho nivel en el que peleaba por el 

triunfo con otros once compañeros. Víctor Holgado, Dani Alonso y Sergio Tororo fueron la 

representación zamorana en el concurso y no pudieron alcanzar la final. La plaza lució 

algo menos de media entrada para el primero de los cuatro festejos taurinos integrados 

en las Ferias y Fiestas de San Pedro.  

El toreo a cuerpo limpio inauguraba este domingo la feria taurina de las Ferias y Fiestas 

de San Pedro de Zamora. La plaza de toros de Zamora acogía a doce de los mejores 

recortadores del país que compitieron en el Gran Concurso de Cortes de Novillos Ciudad 

de Zamora. De los doce, eran tres los participantes que representaban a la provincia de 

Zamora: Víctor Holgado y Dani Alonso de Vezdemarbán y Sergio Tororo de Morales de 

Toro. 

El espectáculo, desarrollado al estilo goyesco con toros de la ganadería Ramón Sánchez 

Recio, contaba con el albaceteño Alberto Cózar como vigente campeón. Pero Cózar no 

pudo revalidar el título al quedar apeado en la eliminatoria y no alcanzar la gran final. 

Tampoco pudieron llegar a la ronda definitiva los tres cortadores de la provincia. Una 



situación que no gustó al tendido, que lució algo menos de media entrada para un festejo 

que no entraba en el abono.  

Quienes sí llegaron a la final fueron Daniel Plata (dejó fuera a Alberto Cózar y Víctor 

Holgado), Jonathan Castaño (apeó a Cristian Moras y Cristian Ruiz), José Manuel Zorrillo 

(eliminó a Dani Alonso y Fran Leguiche) y Francisco Martínez ‘Panchito’ (se impuso a 

Roberto Alegre y Sergio Tororo). Los cuatro llegaban a una gran final en la que los 

aficionados a este arte del toreo a cuerpo limpio disfrutaron con diferentes estilos de 

corte. Desde los más depurados cortes de Plata, Zorrillo o Castaño, al más espectacular 

con saltos y vuelos de ‘Panchito’.  

El jurado decidió proclamar campeón del Gran Concurso de Cortes de Novillos Ciudad de 

Zamora al cortador de Arévalo José Manuel Zorrillo. Subcampeón fue Jonathan Castaño. 

En tercera posición quedó un ‘Panchito’ que se metió al público en el bolsillo con sus 

vuelos imposibles. Y en cuarta posición finalizó Daniel Plata.  

Al final, gran ovación de los aficionados que disfrutaron de un torneo de nivel y que sirve 

para dar el pistoletazo de salida a los festejos taurinos de esta temporada. 

 
Información Vía Zamora24horas 

 

 

  



Ponce, Castella y Perera a 

hombros en la primera feria 

taurina de San Pedro en 

Zamora. 
 

Los tres matadores sumaron siete trofeos, siendo el más prolífero en apéndices el 

veterano Enrique Ponce, con tres. Los tres brillaron sobremanera en el segundo de sus 

lotes, levantando al tendido como pocas veces se había visto en los últimos años en la 

Plaza de Toros de Zamora. Perera acabó con dos orejas y ovacionado por el respetable 

tras recibir dos cogidas al entrar a matar al segundo toro y resistir en pie para cerrar la 

faena. 

Primero de los tres festejos taurinos de las Ferias y Fiestas de San Pedro y el éxito fue 

rotundo. Al menos así lo reflejó el hecho de que los tres matadores que pisaban el albero 

zamorano acabaron saliendo a hombros de la Plaza de Toros de Zamora. Enrique Ponce, 

Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera ofrecieron una faena de menos a más, con tres 

toros superlativos en el segundo del lote de cada uno. De esa forma, los tres cimentaron 

el éxito en ese segundo astado que les llevó al cielo de la capital zamorana. 

La tarde prometía pero el primer toro de cada lote inundó de desaliento el tendido del 

coso zamorano, que lució media entrada para disfrutar de uno de los mejores carteles, 

sobre el papel, de los últimos años. Enrique Ponce tiró de veteranía en el primero para ir 

de menos a más y gracias a su acierto con la espada conseguía el primer trofeo de la 

tarde. Peor suerte tuvo Castella, que vio cómo su toro iba perdiendo arrestos y empujaba 

la faena al letargo generalizado del tendido. Ovación y poco más para él. Mucho más 

partido le supo sacar Perera a un primer morlaco que desde el inicio se le notó una 

notable querencia a tablas. Pese a eso, la insistencia y el buen hacer del pacense le llevó 

a ir reconduciendo al astado y sacarle unas series realmente meritorias con la muleta. 

Tras errar en la suerte con los aceros en el primer intento, el acierto en la segunda 

acometida le permitía tocar pelo  y sumar una oreja. 

Tras un primer lote casi depresivo, los tres matadores salieron al albero en el segundo y 

definitivo toro con ganas de levantar en pie al tendido zamorano. Los tres últimos toros de 

Alcurrucén fueron de categoría y los diestros no los desaprovecharon. Una hora y media 

de toreo de un nivel que hacía mucho tiempo que los zamoranos no paladeaban. Cada 

matador con su arte, con su forma de entender el toreo y apostando por diferentes 

caminos para llegar al éxito. Enrique Ponce desorejaba al segundo de su lote, Sebastián 



Castella también conseguía dos trofeos y Miguel Ángel Perera sumaba su segunda oreja 

que también le permitía salir a hombros de la Plaza de Toros de Zamora. 

Capítulo especial merece un Perera que además de salir vitoreado como el resto de 

compañeros por su puerta grande, también puso al tendido en pie mostrando que los 

toreros están hechos de otra pasta. Tras recibir dos cogidas espeluznantes, Perera 

decidió rehusar los cuidados médicos para volver a salir al ruedo y terminar la faena 

asestando un espadazo hasta la empuñadura. La plaza supo reconocer su esfuerzo, 

arrojo y valentía, como el de Ponce y Castella, y la tarde se redondeó con ese pleno de 

puerta grande en el primer festejo taurino de las Ferias y Fiestas de San Pedro. 

 

 

Zamora Spirit, consiguió el autógrafo de uno 

de los triunfadores de la primera de abono en 

Zamora, Sebastián Castella.  

Autógrafo dedicado a nuestros lectores. 

 

  



Rui Fernándes y Diego Ventura, puerta 

grande en la segunda de abono en Zamora 

 

La corrida de rejones levantó una tremenda expectación entre los zamoranos y los 

caballeros Rui Fernandes, Diego Ventura y Leonardo Hernández no decepcionaron. Los 

dos primeros abrieron la puerta grande en la segunda de Zamora y de esta forma ya son 

cinco puertas grandes las que lleva la Plaza de Toros de Zamora en lo que va de ferias, a 

falta del último festejo que se desarrollará el miércoles con Cayetano, López Simón y 

Clemente. 

 

Zamora es una tierra en la que el arte del toreo tiene cierta raigambre. Pero quizás, más 

allá de que la afición a las corridas de toros con matadores tienen su lógico seguimiento, 

es en el arte del rejoneo donde gran parte de la afición taurina zamorana se siente más 

entregada. Y este domingo volvió a quedar patente.  



La corrida de rejones suponía el segundo de los tres festejos taurinos del abono de las 

Ferias y Fiestas de San Pedro, y pese al calor y a la atípica jornada electoral que en 

algunos casos obliga a ciudadanos de la capital a acudir a sus pueblos de origen a votar, 

la plaza lució una muy buena entrada. No obstante, el cartel así lo demandaba. Y es que 

la presencia de los caballeros Rui Fernandes, Diego Ventura y Leonardo Hernández, con 

toros de Conde de Cabral, olía a posible éxito. 

Un éxito que Ventura se encargó de corroborar. Tarde monumental la del rejoneador de 

La Puebla del Río que desorejó al primer morlaco y se llevó tres trofeos del segundo toro. 

En total, cuatro orejas y un rabo para una faena deslumbrante que hizo disfrutar a un 

respetable que se marchaba de la Plaza de Toros siendo consciente que hacía 

muchísimo tiempo que no paladeaba ese nivel de rejoneo en la capital zamorana.  

A Ventura la acompañó por la puerta grande Rui Fernandes, que tocó pelo tanto en el 

primero como en el segundo de su lote para sumar dos orejas que le permitían salir a 

hombros. Peor tarde tuvo Leonardo Hernández, que tras el buen sabor de boca que dejó 

en la feria del año pasado, esta vez no estuvo tan inspirado y tan solo pudo pasear una 

oreja del primero de sus toros. En el segundo tuvo que conformarse con una ovación. 

Con todo, los dos primeros festejos taurinos se cierran con cinco puertas grandes, de seis 

posibles, y a la espera de la tercera gran corrida. La que el miércoles mostrarán 

Cayetano, López Simón y Clemente. 

 

López Simón pone el toreo primoroso y 

Cayetano y Clemente abren la puerta 

grande 

El torero madrileño puso en pie al tendido de la Plaza de Toros de Zamora en los dos 

toros de su lote, pero su mal hacer con la espada le impidió marcharse del último festejo 

de la feria sin orejas. Mientras, Cayetano estuvo correcto en ambos toros y tras perder los 

trofeos en el primero de su lote por el mal uso de los aceros, desorejó al segundo en un 

premio quizás excesivo. Por último, Clemente tomó la alternativa de la mejor forma 

posible, toreando con arrojo, valentía y transmitiendo una seguridad con el estoque que le 

valió para tocar pelo en sus dos astados. 

Llegaba el último festejo taurino de San Pedro y lo hacía con unas expectativas muy altas. 

Después del nivel exhibido por toreros y rejoneadores en los dos anteriores festejos, los 

zamoranos se disponían a disfrutar con uno de los mejores toreros del momento, López 

Simón, un clásico como Cayetano y una futura promesa como Clemente.  

Precisamente con Clemente comenzó la tarde. El francés nunca olvidará la Plaza de 

Toros de Zamora puesto que este miércoles tomaba la alternativa como matador y lo 



hacía saliendo a hombros del coso zamorano. En el primer de su lote, fue Cayetano el 

que le dio la alternativa. Clemente agradeció el gesto y tributó al respetable una faena 

completa, sin grandes alharacas pero transmitiendo seguridad, valentía, arrojo. Una 

situación que en algunos momentos le llevó a acelerarse en exceso. Esa faena bien 

llevada culminó con una estocada magistral. El acero se hundió hasta la empuñadura. 

Clemente quitaba los nervios con una oreja delante de una Plaza de Toros de Zamora 

que volvió a lucir media entrada y en la que estaban familiares y amigos de este 

prometedor torero galo. En el segundo de su lote, Clemente fue algo más irregular, pero 

su bravura a la hora de enfrentarse en cada envite al astado le llevó a tocar pelo de nuevo 

y a salir a hombros de la monumental zamorana.   

También salió por la puerta grande Cayetano. Muchos dudaban de su implicación en una 

plaza como la de Zamora, pero desde el primer momento se le vio con ganas y 

determinación. En los dos toros de su lote fue capaz de hilvanar buenas tandas con la 

muleta, lo que hizo que el tendido le ovacionase en varias ocasiones. Fue un toreo que 

gustó a los aficionados, pero la sensación es que se llevó demasiado premio, sobre todo 

en el reparto de los apéndices. Y es que Cayetano hizo toreo suficiente para salir a 

hombros, pero en el primero de su lote se mostró negado con los aceros y se quedó sin 

oreja. En el segundo, el respetable exigió los dos apéndices, y pese a las reticencias del 

presidente, a sabiendas de que no era faena para desorejar al astado, decidió otorgarle 

los dos trofeos y por tanto la salida por la puerta grande.  

Por último López Simón. Ha sido el único de los seis matadores que han pasado por 

Zamora en esta feria que no ha sido capaz de abrir la puerta grande. Y quizás, por toreo, 

fue uno de los que más lo mereció. El torero de Barajas mostró una versión de mucho 

nivel, que ilusionó al tendido porque el torero estuvo entregado, pasando la barrera de la 

sensatez cuando hizo falta y jugándose el físico, sobre todo en el segundo de su lote. Un 

segundo que debía darle la gloria de salir a hombros por enésima vez esta temporada. 

Pero esa gloria quedó difuminada por una tarde aciaga con el estoque. Ni en el primero ni 

en el segundo estuvo afortunado con la espada y lo que podía haber sido una tarde de 

tres o cuatro trofeos, se quedó en una ovación cerrada pero sin apéndices. 

 

  



Crema de espárragos con jamón 

Ingredientes: 

1/2 kilo espárragos trigueros 

1calabacín grande 

1/2cebolla 

1/2 litro agua 

1 pastilla caldo verduras 

taquitos jamón serrano 

pimienta molida 

aceite de oliva y sal 

Preparación: 

En agua hirviendo con sal coceremos el calabacín pelado y cortado en dados, junto con 

los espárragos trigueros a los cuales les habremos quitado las puntas y las dejaremos 

reservadas para luego. 



En 1/2 litro de agua disolvemos la pastilla de caldo verduras. 

Las yemas de los espárragos las salteamos un poco y las dejamos aparte, nos servirán 

para el emplatado. 

Sofreímos la cebolla pelada y cortada en dados. 

Escurrir bien el calabacín y los espárragos una vez estén cocidos, añadiéndole a 

continuación la cebolla pochaday el caldo preparado. 

Trituramos todo hasta hacer un puré y agregamos un poco de pimienta molida. 

Servimos y echamos los taquitos de jamón serrano por encima. 

En el centro colocamos las yemas de espárragos salteadas. 

Tenemos lista nuestra crema de espárragos con jamón serrano, espero que guste.  

 

Pollo enrollado al horno 

Ingredientes: 

300 grs carne picada de pollo 

1huevo 

2huevos duros 

1 loncha gruesa de pavo ahumado 

1/2rulo pequeño de queso de cabra 

pan rallado 

sal 

pimienta negra 

Preparación: 

En un bol mezclamos la carne picada, el huevo, la loncha de pavo cortada a taquitos, el 

pan rallado para dar más consistencia a la masa, sal y pimienta. 

Una vez mezclado extendemos la masa sobre papel de horno de forma que nos quede un 

rectángulo de unos 0'5 cms de ancho. 

Ponemos por encima el queso de cabra desmenuzado. Los dos huevos duros cortados en 

mitades los colocaremos en un extremo de la masa; una mitad al lado de la otra. 



Poco a poco iremos levantando el papel desde el extremo donde se encuentran los 

huevos para ayudarnos a hacer el enrollado. Con el horno precalentado a 180 grados, 

pondremos el enrollado unos 30 minutos. 

Podemos acompañarlo con unas patatas asadas o un puré.  

 

Tartaleta de frutas 

  Ingredientes: 

Ingredientes para la base: 

200 gramos harina 

100 gramos mantequilla 

1huevo 

60 gramos azúcar 

ralladura de limón 

Ingredientes para la crema pastelera: 

Esencia de Vainilla 

2Yemas de huevo 

2 cucharadas maizena 

Leche 

Canela 

Cáscara de limón 

Azúcar 

Fruta 

Preparación: 

En un bol ponemos la harina en un bol, el azúcar, 1 huevo, añadimos la mantequilla 

derretida y la ralladura de medio limón. Mezclamos todo y amasamos durante 4 o 5 

minutos. Envolvemos en papel film la masa y metemos en la nevera unos 30 minutos, 

para que la mantequilla cuaje y la masa coja más consistencia. 

Para la crema pastelera: ponemos en un cazo un vaso de leche con un trozo de cascara 

de limón y una rama de canela. Ponemos a calentar a fuego bajito, cuando veamos que 



está a punto de hervir, lo apartamos del fuego y lo tapamos para que termine de coger el 

sabor. Para que la leche termine de aromatizarse con el limón y la canela. 

En una olla ponemos dos yemas de huevo y 2 cucharadas soperas de azúcar. Ponemos a 

calentar a fuego bajito y mezclamos muy bien las yemas con el azúcar, durante al menos 

4 o 5 minutos a fuego medio. 

Aparte, en medio vaso de leche disolvemos 2 cucharaditas colmadas de maizena, lo 

disolvemos bien y añadimos a las yemas que tenemos en la olla con el azúcar. Sin dejar 

de mover mantendremos a fuego medio al menos diez minutos. 

Cuando veamos que empieza a espesar, colamos la leche que tenemos aromatizando 

con la canela y el limon y se la añadimos a la crema. Mezclamos bien y sin dejar de 

remover. Debes de tener paciencia porque si lo pones a fuego fuerte te espesará antes 

pero te quedará con sabor a harina cruda. Mientras que a fuego bajito se cuece bien la 

harina. Apartamos cuando espese y dejamos enfriar. 

Sacamos la masa del frigo y extendemos en una base lisa. Espolvoreamos un poco de 

harina para que no se nos pegue. La colocamos en el molde, mas o menos con medio 

centímetro de grosor. 

Precalentar el horno a 180 grados y la metemos durante unos veinte minutos. Hasta que 

vemos que la masa este dorada. Sacamos del horno y dejamos enfriar. Es importante que 

la masa y la crema estén frías antes de rellenarla. 

Una vez que este fría echamos la crema pastelera sobre la base, cortamos la fruta y la 

colocamos encima de la crema. Y para darle un poco de brillo a la fruta puedes usar o 

bien un brillo para tartas o disolver gelatina neutra y pintar la fruta con la gelatina. Y al 

frigo de nuevo.  

 

  



  



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 

 

 



  

http://1.bp.blogspot.com/-cpWDZd0sbQk/VF9NauR7UbI/AAAAAAAACvY/UGlVv_lLZiU/s1600/Autobuses+Urbanos.PNG


 

  



 



 

 



 

 



 

 

  



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. 

 

  



 

 

  



 

 


