
 

Noviembre 2016 



 

martes, 1 de noviembre 

19:00 

 Don Juan Tenorio 

mar, 1 de noviembre, 19:00 – 19:00 

Teatro Principal, Zamora 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

mar, 1 de noviembre, 20:00 – 21:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Sesiones de tango argentino en el Museo Etnográfico Lunes y martes de OCT a DIC 20:00-21:30h Museo 

Etnográfico de Castilla y León Impartidas por la Asociación Cultural Danzarín Zamora Salón de actos Información 

e inscripciones: 620 799 552 – Plazas limitadas  

jueves, 3 de noviembre 

20:30 

 "Palabras Malditas" 

jue, 3 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

viernes, 4 de noviembre 

19:30 

 La música de la memoria histórica: Recuperando a Antonio José 

vie, 4 de noviembre, 19:30 – 20:30 

Biblioteca Pública de Zamora 

19.30 h. Concierto sobre Lorca y Antonio José. Adriana Viñuela (soprano) Elisa Rapado (piano) Nuria Castaño 

(actriz) 

20:30 

 Sesiones de Swing 

vie, 4 de noviembre, 20:30 – 22:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Sesiones de swing en el Museo Etnográfico Viernes de OCT a DIC 20:30-22:00h [El primer viernes de cada mes 

se impartirá una clase de iniciación abierta a todas las personas interesadas] Sesiones impartidas por la 



Asociación Cultural Swing Zamora Dirigidas a jóvenes y adultos interesados en el swing y en el lindy hop 

Información e inscripciones: 635 917 338 / 663 369 274 / swingzamora@gmail.com Plazas limitadas  

20:30 

 Teatro " Nuestras Mujeres" 

vie, 4 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

domingo, 6 de noviembre 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

dom, 6 de noviembre, 14:00 – 15:00 

Castilla y León 

Lugar de salida y llegada Ruta Toro: Plaza del Alcázar Ruta Tordesillas: Estación de autobuses Todos los 

domingos desde el 31 de julio hasta el 27 de noviembre Lugar salida y llegada Ruta Toro.- Plaza del Alcázar Ruta 

Tordesillas.- Estación de autobuses Horario: De 09:00 a 14:00h Duración y recorrido: 5 horas aprx Precio: 8 € 

Tickets y reservas: www.fundacionvillalacyl.es Todos los recorridos estarán explicados por guías expertas y 

tituladas en Historia del Arte RUTA TORDESILLAS - Tordesillas (principio y fin de ruta) Casas del Tratado - 

Torrelobatón. Castillo - Wamba. Iglesia de Santa María - La Santa Espina. Monasterio Cisterciense - Urueña. 

Paseo guiado por las murallas - Mota del Marqués. Iglesia de San Martín - Villalar de los Comuneros. Monolito 

RUTA TORO - Toro.(principio y fin de ruta). Bodega DO Toro - Villalonso. Castillo - Pinilla de Toro. Iglesia de San 

Martín - Tiedra. Castillo - San Cebrián de Macote. Iglesia mozárabe de San Cebrián - Villalar de los Comuneros. 

Monolito - Pedrosa del Rey. Iglesia de San Miguel - Morales de Toro. Pagos del Rey, Museo del Vino  

lunes, 7 de noviembre 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

lun, 7 de noviembre, 20:00 – 21:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Sesiones de tango argentino en el Museo Etnográfico Lunes y martes de OCT a DIC 20:00-21:30h Museo 

Etnográfico de Castilla y León Impartidas por la Asociación Cultural Danzarín Zamora Salón de actos Información 

e inscripciones: 620 799 552 – Plazas limitadas  

21:00 

 Jam Session 

lun, 7 de noviembre, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 

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

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

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

martes, 8 de noviembre 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 



20:30 

 Ensemble Convivencia.Cuarteto vocal franco-alemán 

mar, 8 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

jueves, 10 de noviembre 

20:30 

 La Boheme de Giacomo Puccini 

jue, 10 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

viernes, 11 de noviembre 

20:30 

 Sesiones de Swing 

20:30 

 "La Porteña" Tango Trío 

vie, 11 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

sábado, 12 de noviembre 

 Feria de la Boda y Comunión 

sábado, 12 de nov de 2016 

Recinto Ferial IFEZA, Zamora 

20:30 

 Teatro" Un enemigo del pueblo" 

domingo, 13 de noviembre 

 Feria de la Boda y Comunión 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

lunes, 14 de noviembre 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

21:00 

 Jam Session 

martes, 15 de noviembre 

 Teatro para niños " Las maravillosas Aventuras de Ulises" 



20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

miércoles, 16 de noviembre 

 Teatro para niños " Las maravillosas Aventuras de Ulises" 

miércoles, 16 de nov de 2016 

Teatro Principal, Zamora 

viernes, 18 de noviembre 

20:00 

 Cine Joven 

Vie, 18 de noviembre, 20:00 – 20:00 

Multicines Zamora, Avenida de Víctor Gallego, Zamora 

Hay que ir a la taquilla de los cines los días previos a la proyección, de lunes a jueves, para recoger el vale que se 

canjeará por una entrada el día que se vaya a la proyección. Hay que presentar el DNI y la Tarjeta Joven. Para 

jóvenes entre 15 y 25 años. 

20:30 

 Sesiones de Swing 

20:30 

 Teatro"La conquista de Jerusalén" 

sábado, 19 de noviembre 

20:00 

 Cine Joven 

20:00 

 Concierto Banda de Música de Zamora 

sáb, 19 de noviembre, 20:00 – 20:00 

Teatro Principal, Zamora 

domingo, 20 de noviembre 

 Magia "El Mágico Efecto Secundario" 

domingo, 20 de nov de 2016 

Teatro Principal, Zamora 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

lunes, 21 de noviembre 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 



21:00 

 Jam Session 

martes, 22 de noviembre 

18:00 

 Música de Cámara. Sonor Ensemble 

mar, 22 de noviembre, 18:00 – 19:00 

Teatro Principal, Zamora 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

viernes, 25 de noviembre 

20:30 

 Sesiones de Swing 

20:30 

 Danza. Lindsay Kemp 

vie, 25 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

domingo, 27 de noviembre 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

lunes, 28 de noviembre 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

21:00 

 Jam Session 

martes, 29 de noviembre 

20:00 

 Sesiones de Tango Argentino 

miércoles, 30 de noviembre 

20:30 

 Música. Cuarteto Corda-Vent Ensemble 

mié, 30 de noviembre, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

 



 

Antonio Pedrero 
 

Desde niño estuvo influenciado por los pasos de Semana 

Santa, los cuales se guardaban en La Panera (almacén 

de pasos), enfrente del bar que regentaban sus padres, 

La Golondrina. Sus primeros pasos como artista los dio 

modelando el barro que cogía de los parques y pintando 

en el pavimento de las calles con tiza. Su padre exponía 

sus dibujos en el bar, donde Julio Mostajo vio una de sus 

obras: Los tres mosqueteros, que incitó a su padre a 

enviarlo a una escuela de artes. 

En 1947, comenzó los estudios de arte en la escuela de 

arte San Ildefonso, donde entró en contacto con los 

pintores Daniel Vedate y Jose María García Castilviejo. 

En 1953, fue admitido en la Escuela Central de Bellas 

Artes de San Fernando en Madrid, donde obtuvo 

menciones de carácter extraordinario. 

En 1958, volvió a Zamora para empezar su carrera como "un pintor desconocido". Allí 

conocerá a su futura esposa, Luisa Rojo Carbajo, con quien tuvo tres hijos: Antonio, Ana y 

Rafael. Poco a poco, Antonio comenzó a darse a conocer mediante concursos, premios, 

etc. 

En 1961, fue llamado para cumplir con el servicio militar. A su vuelta, consiguió obtener 

una oposición para ser profesor de dibujo artístico y comenzó a ejercer en 1983, en 

Zamora. En 1985, fue profesor en la escuela de "Artes y oficios" de Salamanca. 

A pesar de que el artista comenzó su carrera como escultor, la dejó aparcada por 

influencia de la pintura. En 1985, retomó su carrera como escultor, con la obra "El 

barandales de honor", logrando un trofeo de Junta por Semana Santa. 



En 1988 vuelve a Zamora para ser director de la Escuela de Arte, como sustituto 

de Alfonso Bartolomé, durante cuatro años. 

Finalmente, se jubiló en 2004, y, cinco años después, fue operado del corazón, 

retirándose casi totalmente del mundo escultórico. 

Pedrero demostraba, ya desde niño, un gran interés en el mundo artístico. Siendo un niño 

ya le gustaba pintar con tiza en el pavimento a sus héroes favoritos como "El Guerrero del 

Antifaz", o modelar en barro los pasos de Semana Santa. 

Realiza su primer autorretrato en 1953 poco a poco va desarrollando sus habilidades y 

obteniendo premios a través de concursos nacionales para darse a conocer. Una de sus 

obras obtuvo la tercera medalla en un concurso de Barcelona en Bellas Artes, más tarde 

sería conocido a nivel internacional con exposiciones por Túnez, Alejandría, San Luis,San 

Diego y Venezuela. 

Pedrero posee un estilo figurativo con cierta abstracción en la interpretación de las cosas. 

Por esa época el arte abstracto imperaba en el mundo plástico pero como él mismo 

afirma "yo nunca he podido hacer una pintura abstracta pura. Había críticos que decían 

que mi pintura no era abstracta, sino extractos. Podría describirse como una nueva 

figuración que partía de lo abstracto pero lo aplicaba a sensaciones plásticas vividas" 

Diversos críticos nacionales como José María Moreno Galbán, María Rosalía 

Hidalga, Carlos Areán, Jose Hierro, Brasas Esido y Simón Marchán le han incluido en 

diversas publicaciones sobre el arte español. 

Sus primeras obras tienen una gran influencia de la pintura barroca española por autores 

tales como Goya, Velázquez y el Greco. Gracias a su viaje a Italia en los años 60, pudo 

descubrir la pintura primitiva italiana sienesa (Giotto, Piero de la Francesca...), que será 

parte importante en su carrera artística. 

También hay una gran influencia de pintores modernos como Picasso, que, en palabras 

de Antonio, "es el genio número uno para mi". Pero no solo tiene influencias pasadas, 

sino que afirma sentir gran interés por pintores contemporáneos como Bruno Saeti, al que 

tuvo el placer de conocer en Venecia; Daniel Vazquez Díaz, al que considera "uno de los 

maestros españoles contemporáneos". 

Artísticamente, el movimiento que más le 

ha influenciado es el cubismo, aunque 

más en el plano teórico (construcción del 

plano, composición y valores de 

conceptos) que en el práctico.  

 

 

  



 

El Ayuntamiento destina doce mil euros para la reposición de bolsas para recogida de 

excrementos caninos y limpieza de zonas de suelta de perros. 

El servicio ha sido adjudicado a la empresa Limpiezas CR. 

Pues alguien las usara para la compra, porque las calles zamoranas están infectadas de 

estos excrementos. 

A ver si el Ayuntamiento pone medidas en este asunto, que ya huele.  



 

PP: “Guarido ocultó la prórroga del ARI 

de Los Bloques” 

Considera que el alcalde ha generado una alarma innecesaria. 

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Clara 

San Damián, ha lamentado que el alcalde de la capital, Francisco Guarido, ocultara a 

vecinos y grupos políticos la petición y concesión de una prórroga hasta el 15 de 

noviembre por parte de la Junta de Castilla y León respecto a la certificación de la obra 

del ARI de Los Bloques. 

Una información fundamental y que, por otra parte, no se entiende que no fuera facilitada 

a las partes interesadas antes del Pleno del pasado jueves. Según ha explicado Clara 

San Damián, la prórroga de la Junta tiene fecha del 23 de septiembre, seis días antes de 

la celebración de la sesión plenaria en el Consistorio de la capital, y en ningún momento 

ésta fue comunicada ni a los vecinos afectados por las deficiencias y carencias de la obra 

ni, por supuesto, a los grupos políticos municipales; y ello a pesar de que esta cuestión 

también fue realizada en comisión informativa. 

Por tanto, desde el Grupo Municipal del Partido Popular se considera que el alcalde ha 

generado una alarma innecesaria llegando, incluso, a situar entre la espada y la pared a 

los vecinos de Los Bloques amenazando que debían ser ellos los que asumieran el coste 

de la indemnización al no haber sido aprobada en Pleno la certificación de la obra. 

Para la portavoz popular esta ocultación de información parece responder más a un 

interés de Francisco Guarido y su equipo de gobierno de querer favorecer a la empresa 

adjudicataria de la obra que, realmente, solucionar los problemas de los vecinos de Los 

Bloques que no han visto resueltas las incorrecciones en sus viviendas pese a haber sido 

prometidas desde el Ayuntamiento. 

Clara San Damián, además, también ha detallado que el alcalde ya ha anunciado nuevos 

informes técnicos en este asunto cuando ha manifestado reiteradamente que los que 

existían eran concluyentes; algo que por lo visto ya no es así; y más concretamente en lo 

referente a la dirección técnica de la obra sobre los ascensores. 



Finalmente, la portavoz popular ha añadido que el alcalde sigue mostrando su falta de 

tolerancia a la crítica cuando asegura que este Grupo Municipal azuzó a los vecinos de 

Los Bloques. En este sentido, le ha recordado a Francisco Guarido que los vecinos tienen 

voz propia sin necesidad de que nadie les ordene lo que han de decir. Clara San Damián 

ha pedido al primer edil que comience a asumir sus culpas en la gestión y que deje de 

mirar al pasado o derivar responsabilidades a otros cuando su ineficacia está provocando 

problemas a los vecinos de la ciudad. 

Guarido dice que no se supo hasta el día siguiente del pleno. 

Guarido, por su parte, asegura en un comunicado que el PP “introduce detalles 

secundarios y además falsos, una vez que se ven desarmados en el fondo de la 

cuestión”, y reconoce que se solicitó la ampliación del plazo ante la Junta hace dos 

meses, pero no por la justificación de gastos, sino porque el Ayuntamiento, para evitar 

trámites y gastos a los vecinos del ARU, decidió que “el informe de evaluación del 

edificio”, un trámite obligatorio para los vecinos, lo realizara el Ayuntamiento con sus 

servicios técnicos. 

Además, sostiene que la confirmación de la prórroga por parte de la Junta se  hizo el día 

29 de octubre, es decir, el mismo día del Pleno, y que no llegó a la Oficina Municipal de 

Desarrollo hasta el viernes, día 30.  

 



La vendimia de Toro 2016 

producirá un vino “inmejorable” 
Cuando todas las bodegas de la DO Toro se encuentran en inmersa en plena faena de la 

vendimia, el recién elegido presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda, asegura que 

este 2016 es “un año muy bueno”, con un excelente “estado salud de la uva”. Avanza, eso 

sí, que la vendimia será larga y un poco tardía, debido a las maduraciones desiguales en 

los distintos municipios de la comarca. Todo ello hace prever que la presente cosecha 

arrojará un “producto inmejorable, tendremos buenos caldos”.  

  



Caja Rural presenta ‘Bizum’, 

nuevo servicio de pagos con 

móvil 
En el mes de octubre se lanza Bizum, la nueva solución de pagos entre particulares con 

móvil impulsada por toda la banca española. Los clientes de Caja Rural de Zamora, 

podrán darse de alta en su entidad, descargándose la app rural vía wallet, o informarse a 

través de la web www.bizum.es. 

Se estima que pueden utilizar la nueva solución más de 10 millones de personas, que son 

las que usan una app bancaria con una frecuencia mínima mensual en España. 

El servicio de pago entre particulares permite tanto realizar como solicitar pagos, sólo 

conociendo el número de teléfono móvil de la otra persona. Esta funcionalidad es 

sustitutiva del pago con efectivo. 

Más de 1.000 millones de operaciones en 5 años 

Se prevé que en los próximos 5 años se realicen alrededor de 1.000 millones de 

operaciones con Bizum, con un volumen de unos 30.000 millones de euros. Esto significa 

que dentro de 5 años se realizarán con Bizum el 7% de los movimientos electrónicos 

bancarios. 

Inmediato y universal 

Bizum es una solución para pago entre particulares con el móvil en la que la operación se 

realiza en el momento. En menos de 5 segundos, la persona que recibe el pago tiene el 

dinero disponible en su cuenta bancaria habitual. Esto es posible gracias a que Bizum 

utiliza los circuitos de comunicación tradicionales de pagos bancarios, evolucionados al 

tiempo real, y proporciona interoperabilidad básica entre todas las entidades. 

Todas las personas que cuenten con una cuenta bancaria (IBAN) y un número de teléfono 

móvil pueden utilizar Bizum. Solo tienen que darse de alta en su Caja Rural, para vincular 

su cuenta bancaria con su número de teléfono móvil. 

La solución está respaldada por los sistemas de seguridad de las entidades financieras y 

cumple con los más estrictos estándares y regulación bancaria en materia de pagos y de 

protección de datos. 

Una iniciativa conjunta de toda la banca española 

Bizum es un proyecto conjunto que se enmarca entre las iniciativas de innovación digital 

de la banca española, un nuevo servicio en materia de pagos con el que las entidades 



financieras amplían la oferta de servicios de pago a sus clientes. Este proyecto cuenta 

con la participación de entidades que representan una cuota de mercado superior al 95%. 

En junio quedó constituida la Sociedad de Procedimientos de Pago S.L., compañía 

responsable de gestionar Bizum. Actualmente, 27 entidades bancarias son accionistas de 

la Sociedad de procedimientos de pagos SL, propietaria del servicio Bizum: CaixaBank; 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; Banco Santander; Banco Sabadell; Bankia; Banco 

Popular; Kutxabank; Banco Cooperativo Español (Grupo Caja Rural); Unicaja; IberCaja; 

Banco de Crédito Cooperativo (Grupo Cajamar); Abanca; Bankinter; Banco Mare 

Nostrum; Liberbank; Caja Laboral; Evo Banco; Banca March; Cecabank; Caja Rural de 

Castilla la Mancha; Caja de Crédito de los Ingenieros; BNP Paribas Sucursal en España; 

Banca Pueyo; Banco Caixa Geral; Banco Mediolanum; Caja Rural de Almendralejo; 

SelfTrade Bank. 

Bizum cuenta con la colaboración de las asociaciones bancarias (AEB, CECA y UNACC) 

e infraestructuras de pagos (Iberpay, Redsys y Cecabank).  

 

 

  



La Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento de Zamora ha 

aprobado el proyecto de 

reparación y ampliación del 

carril-bici  
 

con un presupuesto global de 180.000 euros. Después de varios años sin acometer 

mejoras ni mantenimiento alguno en estas instalaciones, como recordó el alcalde, el 

Ayuntamiento inicia con este proyecto un programa de actuaciones paulatinas para 

mejorar el carril actual e incrementarlo con nuevos tramos, en el marco del Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible y atendiendo también las peticiones formuladas desde la 

Asociación de Amigos de la Bici. 

El proyecto aprobado incluye la sustitución de los tramos de asfaltado de la zona de la 

Aldehuela que se encuentran en mal estado como consecuencia fundamentalmente de la 

acción de las raíces de los árboles, y que supondrá la sustitución de casi 1.000 metros 

lineales, con un anchura media de tres metros, que serán sustituidos por hormigón de 

mayor densidad que resista con mayor firmeza la acción de las raíces. La creación de de 

un nuevo trazado de carril-bici con zahorra natural en la margen izquierda del río, en un 

trazado de 872 metros lineales y 3 metros de ancho, entre el puente de Piedra y el de los 

Poetas. Y la ampliación del carril actual por la carretera de Almaraz hasta el colegio del 

Corazón de María. También se procederá a una mejor delimitación del tramo del carril en 

la calle Caballeros, que trascurre sobre el tramo adoquinado de dicha calle. El proyecto se 

complementará además con otras acciones puntuales como el cambio de dirección en el 

puente de los poetas para adaptarlo al sentido de circulación o la habilitación del trazado 

entre la calle de Trascastillo y el parque de San Martín, donde está ubicado el servicio de 

préstamo de bicicletas, que se llevará a cabo dentro del nuevo plan de señalización vial, 

según manifestó el concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez. 

La Junta de Gobierno aprobó también las bases para la convocatoria de las Becas de 

Comedor escolar para el curso 2016-2017, con un presupuesto de 30.000 euros, de las 

que se podrán beneficiar las familias con hijos de entre 3 y 16 años en los colegios de la 

ciudad que cuenten con servicio de comedor. El importe de las ayudas puede ser de entre 

el 50% y el 100% del gasto de comedor, en función de la situación económica y los 

ingresos de la unidad familiar. El objetivo es "que todos los escolares tengan garantizado 



el acceso alimenticio", en palabras de la concejala de Servicios Sociales. Mª José 

González dio a conocer también los datos de ocupación de las guarderías municipales 

que, por primera vez, se encuentran prácticamente con la ocupación completa, ya que 

solamente queda una plaza vacante en la de Pablo Montesino y dos plazas en la de la 

Aldehuela, con 14 solicitudes en lista de espera.  

 

  



Villar del Buey y Muga, con 

elevados índices de 

trihalometanos. 
 

A la alarma creada por el mal olor del agua se sumó ayer la información difundida por el 

SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo), dependiente del 

Ministerio de Sanidad, situando a cuatro pueblos de Sayago: Bermillo, Almeida, Muga y 

Villar del Buey con el agua "no apta para consumo" debido a los altos índices de 

Trihalometanos. Un problema que, según el presidente de la Mancomunidad, "no tiene 

nada que ver con lo que ha pasado ahora", ya que "aquello se corrigió en cuanto nos lo 

advirtieron". Fue el 25 de agosto cuando la Consejería de Sanidad realizó una toma de 

muestra en determinados municipios de Sayago, tras la cual se detectaron los altos 

índices de Trihalometanos. El 2 de septiembre la propia Junta comunica los resultados a 

la empresa Sayagua Servicios, que lleva la gestión del agua, para que "a la mayor 

brevedad" tome las medidas oportunas. De tal incidencia no se informó los ayuntamientos 

"porque lo solucionamos rápidamente" justifica Carlos Vega. Sin embargo la sorpresa fue 

mayúscula cuando en ayuntamientos como el de Almeida el miércoles se recibía una 

carta de la Consejería de Sanidad comunicando el problema que se detectó en agosto y 

recordando al Ayuntamiento la obligación de velar por las buenas condiciones del agua 

para su consumo. La comunicación llevó al alcalde de Almeida, Miguel Alejo, a mandar un 

escrito urgente al presidente de la Mancomunidad después de no tener conocimiento 

durante todo este tiempo de ninguna de las medidas tomadas y para asegurarse de que 

el agua cumple todos.  



Presentada la APP del 

Ayuntamiento de Benavente. 

¡DESCARGATELA! 
El Concejal de Régimen Interior, Fernando Marcos, ha sido el responsable de la 

presentación de la App del Ayuntamiento en la que se lleva trabajando aproximadamente 

medio año. 

Con esta nueva herramienta el Ayuntamiento pretende hacer partícipe a su ciudadanía en 

la toma de decisiones, conocer su opinión sobre cualquier tema y lo más importante con 

esta herramienta el ciudadano podrá hacer llegar sus propias propuestas de mejora al 

Ayuntamiento. 

Además desde la app el ciudadano tendrá la posibilidad de comunicar cualquier tipo de 

incidencias/desperfectos que se sucedan en la vía pública, ayudando de esta forma a los 

servicios de mantenimiento del Ayuntamiento a mantener el municipio en perfecto estado. 

 



Tarjeta de usuario del Sistema 

de bibliotecas de Castilla y León 
 

A través de esta aplicación puede solicitar, de forma totalmente gratuita, la tarjeta de 

usuario del Sistema de bibliotecas de Castilla y León con la que podrá acceder a los 

servicios que éstas ofrecen. También puede solicitar un duplicado de su tarjeta en caso 

de pérdida o deterioro, modificar sus datos de usuario o solicitar la anulación de su tarjeta. 

Existen diversos tipos de tarjetas de usuario, dependiendo de la edad de la persona que 

la solicite o de los servicios que desee utilizar. 

Las tarjetas más habituales son las que permiten acceder a los servicios básicos de las 

bibliotecas públicas, tales como el préstamo de libros, el uso de puestos informáticos para 

acceder a Internet, etc. 

Importante: 

Para un correcto funcionamiento de la aplicación no utilice los botones "atrás" y "adelante" 

de su navegador, sino los enlaces y botones de cada una de las pantallas. Para ir a una 

pantalla anterior puede utilizar los enlaces situados bajo el menú.  

 

https://servicios.jcyl.es/tabi/Login.do 

 

  

https://servicios.jcyl.es/tabi/Login.do


Junta de Gobierno Local: 

Aprobado el calendario del 

contribuyente para 2017. 
 

-Concesión de las primeras ayudas en concepto de beca a los deportistas 

zamoranos a Eva Barrios, Laura Pedruelo y Carlos Garrote 

-Subvención de 15.000 euros al Consejo Local de la Juventud 

La Junta de Gobierno Local ha ratificado hoy el decreto por el que se establece el 

Calendario del Contribuyente para 2017, en cumplimiento del deber tributario de la 

Administración pública de poner a disposición del contribuyente la información necesaria 

para cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias con antelación suficiente, por lo que 

en próximos días se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y se comunicara a las 

entidades bancarias colaboradoras, según ha informado el concejala de recaudación y 

Rentas, José Carlos Calzada. 

Los primeros tributos municipales que se pondrán al cobro serán el Impuesto sobre 

Vehículos y la Tasa por ocupación de espacio público con mesas y sillas (terrazas), a 

partir del 9 de marzo. El 5 de mayo se pondrá al cobro la tasa de basuras domiciliaria. Le 

seguirá la Tasa de Vados (2 de junio); el IBI Urbano (8 de junio) y finalmente el IAE, cuota 

variable de la Tasa de Basuras y el IBI de Rústica, que se podrán al cobro a partir del 7 

de septiembre. En pero de cobro será en todos los casos de unos dos meses y el cargo 

de los recibos domiciliados se efectuará aproximadamente en la mitad de ese periodo.  El 

Concejal de Rentas ha recordado que, una vez fijado el calendario los contribuyentes 

podrán solicitar el pago fraccionado o "pago a la carta" durante los meses de diciembre y 

enero. 

La Junta de Gobierno aprobó el convenio de colaboración con el Consejo Local de la 

Juventud para el presente año, que conlleva una subvención municipal de 15.000 euros 

para el desarrollo de actividades de promoción cultural, de ocio y tiempo libre para los 

jóvenes de la capital. 

El concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, dio cuenta de la concesión de las 

primeras ayudas municipales en concepto de becas de los deportistas de la ciudad, 

dotadas con un presupuesto de 3.000 euros. Los becados han sido Eva Barrios con 

1.220,69 euros, Laura Pedruelo con 951,75 euros y Carlos Garrote con 827,59 euros. Se 

presentaron un total de seis peticiones de las cuales tres fueron descartadas por 

incumplimiento de las bases de la convocatoria, por  lo que el concejal de Deportes 



manifestó para la convocatoria del próximo año "se intentará incrementar la dotación y 

rebajar los criterios para puedan acceder a las mismas más deportistas". 

Por su parte el concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez informó sobre la 

propuesta de resolución de una reclamación presentada por la actual concesionaria del 

servicio de autobuses urbanos SemuraBus por la indemnización de sobrecostes a los 

que  tuvo que hacer frente por incumplimiento de la anterior concesionaria, en el sentido 

de que dicha responsabilidad no corresponde al Ayuntamiento, por lo que debe 

reclamarlo en el proceso de liquidación de la anterior concesionaria. 

La Junta de Gobierno Local aprobó también la concesión de una licencia de primera 

ocupación de vivienda unifamiliar en la calle de Fermoselle nº 88.  

 

  



Junta de Gobierno Diputación de Zamora 

Adjudicadas 127 actividades del programa de Animación Social. 

La adjudicación de 127 actuaciones del Programa de Animación Social a través de los 

CEAS por valor de 42.850 € y la adjudicación de la carretera de Mombuey a Lanseros y 

del acceso a Sejas de Sanabria por una cuantía de 769.464 € han sido los asuntos más 

destacados de la Junta de Gobierno de la Diputación celebrada esta mañana. 

En concreto, la Junta de Gobierno de la Diputación ha adjudicado la contratación a 

diversas empresas la organización de actividades dentro del Programa de Animación y 

Desarrollo Comunitario que llevan a cabo los Centros de Acción Social (CEAS) de la 

provincia. Los lotes adjudicados ascienden a un total de 42.850 € y suman un total de 127 

actividades a desarrollar en talleres, actividades, cursos etc. englobados dentro de tres 

líneas de actuación como son el envejecimiento activo, la inserción socio-laboral y la 

cooperación social y la participación comunitaria.  

Dentro de estas tres líneas de actuación se engloban actividades que vienen impulsando 

los CEAS de la provincia como son clases de hábitos saludables en la cocina y la 

alimentación talleres formativos en manualidades, restauración, teatro, baile o dibujo y 

pintura; cursos de jardinería, tapicería etc. encaminados a la iniciación del empleo o 

iniciación en las nuevas tecnologías, entre otros aspectos.  

 

  



  



 



 



 

  



 

 

 

  



 

 



 



  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 

 

 

 

 

  



 

Noviembre 2016  

 

Viernes 04 de Noviembre [21:00] "Corten (Las Patrañas Efímeras del Manifiesto 

Corten)"  

Sábado 05 de Noviembre [20:30] "Una vez a la semana, de Jaime de Armiñán"  

Domingo 06 de Noviembre [18:30] "Pequeñeces"  

Viernes 11 de Noviembre [21:00] "Entre diluvios"  

Sábado 12 de Noviembre [20:30] "Concierto Extraordinario 25º Aniversario"  

Domingo 13 de Noviembre [18:30] "Pulgarcito"  

Sábado 19 de Noviembre [20:30] "La puta enamorada, de Chema Cardeña "  

Domingo 20 de Noviembre [20:30] "La puta enamorada, de Chema Cardeña "  

Sábado 26 de Noviembre [20:30] "Concierto de Santa Cecilia"  

Domingo 27 de Noviembre [20:30] "Time Takes The Time Time Takes"  

  



 



 



  



 

 

 

 

  



 

  



 



  



 

 

  



 

  



 



 



 

  



 



 

  



 



 

 

  



 



 

DE REPENTE, LA  

INTERMINABLE NOCHE 
 

Así como suena. Nos acaban de regalar una hora, pero no sabemos quién lo ha hecho y 

los motivos de su dádiva. Pero la cantinela se ha repetido tantas veces, que ahora 

andamos un tanto perplejos, porque a las tres de la madrugada había que coger el reloj y 

darle a las  agujas para ponerlo una hora antes, cuando unos estábamos durmiendo tan a 

gusto y otros, se divertían, ligaban y/o le daban a la “priva”, y celebraban que aún le 

quedaban sesenta minutos más para seguir de jarana, y la noche se les hacía 

interminable, como la historia misma.  

 Uno, que es algo insolente con algunos asuntos, como el que me ocupa, nunca tocó 

su reloj y vive tan ricamente con el  de sol, que tiene instalado en su mente, acordándose 

del que existe en su pueblo natal, El Perdigón, y cuando era niño observaba con 

curiosidad e incertidumbre, para poder comprender cómo el astro Sol era capaz de indicar 

la hora exacta en un redondel, con números romanos y una varita por toda maquinaria. 

 Como estaba de vacaciones veraniegas, viviendo en casa de mi abuela materna, 

que estaba sita a unos 20 metros del reloj de marras, mi mayor distracción era observarlo 

mañanas y tardes enteras, hasta que por fin logré desentrañar el “misterioso” prodigio, del 

que di cuenta a toda mi extensa familia,  y ésta se encargó de que se enterase todo el 

pueblo, por lo que me convertí en  experto relojero y consultor de quienes no sabían 

hacer la O con un  canuto. Lo cierto, en resumen, es que a partir del día 29 de octubre, la 

noche  se irá haciendo larga, larguísima e interminable y ya no habrá tantos festejos, 

sesiones de teatro, actividades para niños, peleas callejeras, ruidos, etc., etc. Y ya no 

veremos foráneos por las calles, que han acudido antes a Toro para contemplar “Las 

Edades del Hombre”, todo un éxito - ya que se han calculado en 200.000 los visitantes-, a 

los que habrá que añadir los que acudan hasta el día 14, fecha en la que se cierra la 

magna exposición. Y la interminable oscuridad será buena excusa para que 

desaprensivos e inciviles gamberros cometan tropelías, dando trabajo extra a los 

abnegados policías y fuerzas de seguridad. 



 El  negro, color de la pena y el dolor, se hará efectivo en nuestra mente y en el 

corazón, a continuación, al recordar a nuestros seres queridos que nos dejaron solos, 

siendo la calzada al cementerio la principal arteria por la que caminaremos hasta que 

nuestros pasos nos lleven allá donde reposan los difuntos.   

 

LA “CARTA DE SANABRIA” LLEGO MUY TARDE 

 

 El periódico local, perteneciente a la “Editorial Prensa Ibérica”, ha vuelto a 

aprovecharse del trabajo ajeno, en este caso del mío, concretamente del libro de mi firma 

“Un siglo y pico de cine en Zamora (1.897-2.011). Sin censura previa”, anunciando a 

bombo y platillo la celebración de la exposición denominada “Carta de Sanabria”, 

metiéndole un gol en fuera de juego al Ayuntamiento, Caja Rural y al público asistente. 

 Lo aprecié en la portada de este periódico del día 9 del pasado mes de octubre, al 

ver un pequeño recuadro, donde se veía una foto con el siguiente pie: Niño en antiguo 

parque. Debajo el titular de la noticia “La Sanabria de la miseria, en el objetivo de Saura”. 

Páginas 10 y 11. 

 La lectura de estas páginas haciendo protagonista a Carlos Saura, desde el título: 

“Sanabria, “Las Hurdes” de Saura”, y siguiendo con el subtítulo: “Catorce fotografías que 

el cineasta aragonés tomó en la comarca hace más de medio siglo protagonizan “España, 

años 50”. 

 El redactor del reportaje da cuenta, con pelos y señales en el meollo, del trabajo 

realizado por Eduardo Ducay, aunque su versión difiera en algunos puntos con los que yo 

relaté en el citado libro de mi firma y que son los siguientes:  

“Con la ilusión de realizar su primer trabajo de dirección, Ducay emprendió su viaje a la 

comarca sanabresa en diciembre de 1.954. Le acompañaba el que sería el operador del 

documental J.J. Baena. Tomaron fotos  y rodaron algunos planos de Ribadelago, 

Galende, San Román, San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, etc. El realizador 

zaragozano tomó nota, a modo de diario, de aquel tenebroso y patético panorama. El 

trabajo posterior consistió en elaborar un guión literario para obtener el permiso de rodaje 

y pergeñar el proyecto real, que pasaría por varias vicisitudes y problemas, que no vienen 

ahora a cuento. Ducay, junto a Baena y Saura, volvieron a tierra zamoranas para realizar 

un documental sobre la construcción de una presa, que había sido encargado por la 

Hidroeléctrica de Moncabril. 

Lo cierto fue que todos los trabajos realizados se dieron por perdidos para siempre, pero 

“el olfato de Fernando López Heptener”1- (es Krahe, el segundo apellido)- le permitió 

rescatar el material en la Filmoteca Nacional,  dando así lugar a la confección de lo que 

se conocería como “Carta de Sanabria”. 
                                                           
 



Acabo citando que el documental fue estrenado en el Castillo de Puebla de Sanabria el 4 

de julio de 2.009. Dos días después se proyectó en Zamora, en el Colegio Universitario, 

asistiendo dos protagonistas de la catástrofe de Ribadelago. Hubo dos proyecciones 

seguidamente: en el cine de Ribadelago el 27 de agosto, durante la celebración del “XXIII 

Memorial López Heptener" y el 3 de septiembre de 2.010, en San Martín de Castañeda.  

Como es lógico, no acudí al evento, ya que lo había visionado en su momento en la 

capital. Por eso, no supe si alguno de los participantes comunicó el fallecimiento de 

Eduardo Ducay. 

 

 

 

  



 

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

Tierra Adentro” 

 

Frio y Noche 

 

Hace frio en la calle. 

El corazón del hombre late congelado. 

De su pecho salen chispas de hielo que nadie calienta. 

Las flores de antaño se han quedado marchitas, no desprenden los perfumes del amor, 

que tan felices nos hicieron las horas en otros tiempos. 

El sol está en eclipse permanente. 

La luna no mira como en las primaveras de la niñez. 

El hombre nace ahora mudo, las pocas palabras que pronuncia surgen entrecortadas. 

El temor a la verdad, el temor de los padres a no comprender, el miedo de los hijos, a 

no ser comprendidos. 

La luna se esconde cada noche, sin que nadie la mire. 

Envuelta en polvo cae la lluvia, la noche se cubre de temores. 

Todo es monótono y vacio. 

Grito en la oscuridad; nadie oye mis lamentos. 

El mundo cambia sin saber a dónde va. 

  



 



 

 

Llueve sin verte 
 

Tengo calor, 

escasa brisa, 

brilla mi pelo, 

llueve y es vida. 

Llueve sin verte, 

llueve al no estar 

y rompo a llorar 

por no poderte 

golpear suave 

con mi sombrilla, 

con mi impermeable, 

llueve y es salsa, 

charanga y risa. 

Llueve sin verte 

porque es mejor 

nunca tenerte  

que vivir con tu amor. 

Maldito amor, 



que corre a esconderse 

cada vez que llueve 

sobre los dos.  

 

  



 

Colores fuertes al monte se van. 
 

No me cuentes tus historias 

y lamentos que no puedo 

interiorizar ni calcular ciertamente, 

bendecir ni promulgar, sinceramente, 

descubrir tras el mar del recuerdo loco 

que poco a poco despierta 

en mi pensamiento la basura 

de unos traidores ojos. 

Y yo, virgen en ausencias claras, 

prefiriendo la blanca paloma 

que vuela y me arropa. 

Volando viene la hermosa 

y mis hojas la aplauden y 

claman. 

Mis ojos se llenan de lodo 

y mi piel parece obra de arte, 

cara, inmaculada, sin acentos, 

pero de mi propiedad. 

  



 



 

  



 

Picadura de garrapata 
 

Las picaduras de garrapata constituyen un motivo de consulta muy frecuente, sobre todo 

en la época estival. En general, tras la picadura se produce una lesión local leve 

autolimitada (pápula pruriginosa, eritema) que no requiere asistencia sanitaria. Con menor 

frecuencia aparece una lesión cutánea más extensa (celulitis, úlcera necrótica) que puede 

precisar tratamiento local.  

Sólo en un pequeño porcentaje de picaduras de garrapata se producen complicaciones 

(enfermedades trasmitidas por garrapatas, ETG).  

Estas pueden ser:  

- Enfermedades infecciosas.  

- Reacciones alérgicas.  

- Neurotoxicidad por garrapatas. 

No todas las garrapatas transmiten enfermedades, ni pican a humanos. Existe una cierta 

especificidad y cada especie de garrapata transmite (en el caso de que esté infectada) un 

determinado agente patógeno.  

En España, las enfermedades infecciosas transmitidas por garrapatas (EITG) más 

frecuentes son la fiebre botonosa o exantemática mediterránea y la enfermedad de Lyme 

y Debonel/Tibola. Otras menos frecuentes 

son la anaplasmosis humana o la babesiosis. 

Además, de forma esporádica se han 

descrito casos de tularemia y fiebre de 

Crimea-Congo. Aunque no se haya 

detectado ningún caso, existe también el 

riesgo potencial de transmisión de otros 

patógenos como Candidatus Neoehrlichia 

mikurensis y Borrelia miyamotoi. Las 



características clínicas y epidemiológicas de 

las infecciones trasmitidas por garrapatas se 

describen en la tabla 1. En la figura 2 se 

muestran imágenes de la distintas 

garrapatas relacionadas con las 

enfermedades más frecuentes. 

Ante un paciente que acuda con una 

picadura de garrapata se le explicará que el 

riesgo de desarrollar una enfermedad es 

mínimo, y solo en el caso de que presente 

signos y síntomas se seguirá un algoritmo 

que se adjunta en el anexo. En todo caso se le invitará a que mantenga la observación 

durante 4 semanas desde la fecha de la picadura (el máximo periodo de incubación de las 

EITG es de 32 días), indicando que si aparecen manifestaciones clínicas debe acudir a su 

médico.  

Si la garrapata se encuentra anclada a la piel se la extraerá cuidadosamente con pinzas 

de borde romo según el esquema que se adjunta en la figura 3 y se desinfectará con 

povidona yodada o clorhexidina. Nunca se debe tirar la garrapata. Esta puede ser una 

muestra clínica de gran valor y orientar las posibilidades diagnósticas. Se puede 

conservar en un bote con papel húmedo y en el caso de que se desarrollen 

complicaciones se puede enviar para su clasificación y posible estudio de los 

microorganismos que vehicula. 

 

  



 

01-11-2016 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora - 980 531 509 

02-11-2016 

AV PORTUGAL, 21. Zamora - 980 534 667 

03-11-2016 

Cl RAMOS CARRION, 2 Zamora - 980 530 162 

04-11-2016 

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

05-11-2016 

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

06-11-2016 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora - 980 532 022 

07-11-2016 

AV GALICIA, 40. Zamora - 980 527 188 

08-11-2016 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora - 980 522 941 

09-11-2016 

Cl FERIA, 16. Zamora - 980 531 417 

10-11-2016 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora - 980 531 510 

11-11-2016 

Cl AMARGURA, 8. Zamora - 980 557 508 

 



12-11-2016 

AV GALICIA, 63. Zamora - 980 529 248 

13-11-2016 

AV PORTUGAL, 10. Zamora - 980 533 534 

14-11-2016 

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

15-11-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora - 980 533 684 

16-11-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora - 980 529 948 

17-11-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora - 980 522 066 

18-11-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora - 980 530 603 

19-11-2016 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora - 980 531 938 

20-11-2016 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora - 980 670 877 

21-11-2016 

Cl POLVORIN, 12. Zamora - 980 520 537 

22-11-2016 

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

23-11-2016 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora - 980 557 598 

24-11-2016 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora - 980 520 060 

25-11-2016 

Cl AMARGURA, 21. Zamora - 980 522 511 



26-11-2016 

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

27-11-2016 

Cl RENOVA, 19. Zamora - 980 531 606 

28-11-2016 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora - 980 524 675 

29-11-2016 

Cl LA VEGA, 1. Zamora - 980 510 159 

30-11-2016 

Cl ARAPILES, 22. Zamora - 980 524 892 

  



 

Cómo cortar las uñas de tu perro 
Cortar las uñas del perro suele ser una actividad temida, tanto por los perros como por los 

propios propietarios, y es que a menos que tu mascota sea un perro muy activo y haga 

mucho ejercicio en zonas asfaltadas al aire libre, sus uñas tendrán que ser recortadas o 

limadas de forma regular, acorde a su ritmo de crecimiento, para evitar problemas de 

salud innecesarios. Las uñas demasiado largas son más propensas a romperse 

provocando dolor o infecciones y lo que es peor, pueden alterar la forma de caminar del 

animal y provocarle serios problemas en los huesos y en las articulaciones. 

Os dejamos unos sencillos consejos para poder realizar el corte de uñas tranquilamente y 

de la forma más segura posible, aunque si no os sentís cómodos, es preferible no correr 

riesgos y acudir al veterinario o a la peluquería canina. 

Asesórate al respecto 

Si es la primera vez que lo intentas, déjate asesorar por profesionales, pídele a tu 

veterinario o al peluquero canino que te indiquen la mejor técnica para hacerlo. 

Elije el cortauñas 

Debes elegir un cortaúñas para perros y valorar el más apropiado según el tamaño de tu 

perro. 

Tijera: Se trata de una tijera con la punta redondeada, adaptable a la uña del animal. La 

mejor opción para los perros de razas pequeñas. 

Guillotina: Suele ser en forma de alicate. Presentan un agujero en el extremo donde 

introducir la uña para el corte con cuchilla. Con este sistema se ejerce más presión lo que 

facilitará el corte de las uñas de perros más grandes. 



Limas eléctricas: Son muy eficaces pero exigen algo más de precisión para utilizarlas, son 

muy apropiadas para corte y mantenimiento, especialmente en los perros de razas 

grandes.  Un pequeño inconveniente de este sistema es el ruido, el animal puede oponer 

resistencia, comprueba previamente que el perro sea capaz de aceptarlo. 

Cuidado con los accidentes 

Ten a mano gasas y un producto antihemorrágico para poder utilizar inmediatamente en 

caso de accidente. Si cortas sin querer la matriz de la uña, se producirá una hemorragia y 

causará dolor en el animal. En estos casos hay que actuar rápidamente manteniendo al 

perro calmado mientras se presiona, unos minutos, la herida con la gasa impregnada en 

el medicamento coagulante. 

Estas situaciones pueden producirse cuando las uñas son tan oscuras que impiden 

apreciar el inicio de la matriz. 

Cuándo cortar las uñas 

No existe una uniformidad en el crecimiento de las uñas de los perros, cada animal tiene 

su propio ritmo de crecimiento en función de sus hábitos y forma de vida. En términos 

generales, habría que cortar las uñas cuando éstas sobrepasan excesivamente las 

almohadillas para evitar que produzcan molestias en el animal. 

Cómo cortar las uñas 

Antes de nada, prepara el momento con tu perro, mantenlo relajado para empezar el corte 

tranquilamente. Ten a mano algunas golosinas para ir recompensando su 

comportamiento, para el animal es una situación estresante. 

Empieza sosteniendo la pata suavemente, sujeta con firmeza un dedo y observa donde 

finaliza la matriz para poder realizar el corte con el menor riesgo posible. El corte debe 

realizarse de arriba a abajo y lo más perpendicular posible a la uña. Ante cualquier duda, 

es preferible cortar poco a poco hasta obtener la medida deseada o terminar el corte con 

un buen limado.   

No olvides cortar también el espolón, esta uña, al no tener ningún desgaste, crece más 

deprisa y puede llegar a clavarse en la piel. 

 

  



Las 10 mejores aplicaciones 

españolas para niños 
 

Escrito por Andrea Núñez-Torrón Stock 

En el festival de comunicación El Chupete se han dado a conocer las diez mejores apps 

infantiles desarrolladas en nuestro país. Te contamos cuáles son. 

Ayer tuvo lugar el evento appKIDS, en el que el director de El Chupete, Rodrigo Ron, ha 

entregado los diplomas a los diez ganadores de las mejores apps para niños. El Chupete 

es el Primer Festival Internacional de Comunicación Infantil de carácter independiente 

que, por quinto año consecutivo premia los mejorestrabajos creativos con valores 

dirigidos al público infantil. 

Los mejores juegos y apps educativas para niños 

Uno de los principales objetivos de este evento es concienciar a anunciantes, agencias, 

medios y profesionales de la educación acerca de la responsabilidad que conlleva la 

comunicación. A continuación, puedes consultar las mejores aplicaciones infantiles 

premiadas en el evento.  

Las 10 mejores apps infantiles desarrolladas en España 

ABCine: Esta app permite que los más pequeños aprendan el abecedario repasando las 

letras y accediendo a animaciones interactivas basadas en las mejores películas de cine 

infantil. La aplicación ha sido desarrollada por el estudio madrileño Meikme, que repite 

premio después del recibido en 2015 por El Viaje de Alvin. 

Brain Aliens: Este divertido juego de pago es heredero del famoso Brain Training de 

Nintendo, basado en la resolución de ejercicios con el objetivo de desbloquear niveles y 

conseguir la máxima puntuación. Está creado por Blowing Minds, un pequeño estudio 

indie de Barcelona. 

Comomola Piratas: Esta app para iOS hará las delicias de aquellos niños amantes de 

las historias de aventuras. Orientada a preescolares, esta app es un cuento que mezcla 

personajes como Pinocho, el genio de Aladino o Jack Sparrow. Ha sido creado por un 

estudio barcelonés denominado Comomola. 

Creatales: CreAPPcuentos y Creatales son unas aplicaciones infantiles fantásticas para la 

imaginación y la estimulación de la creatividad. Así, esta app les permite generar sus 

propios cuentos, narrar la historia, mover los personajes y decidir los giros en el guión. 

Sus autores pertenecen a la startup  Creatales con sede en Galicia. 

http://www.ticbeat.com/educacion/los-mejores-juegos-y-apps-educativas-para-ninos/
https://itunes.apple.com/es/app/abcine/id962410100?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uplayonline.blowingminds.brain_aliens_earth_invasion&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/comomola-piratas/id1087920915?mt=8
http://www.creatales.com/


Dada trains: Si un niño quiere conocer el funcionamiento de un tren y convertirse en su 

maquinista, esta app ahonda en este medio de transporte de manera lúdica mediante 

minijuegos, permitiendo que diseñen su propia locomotora y resuelvan laberintos, además 

de jugar por escenarios con divertidas ilustraciones. 

Kekotukos: Esta aplicación tiene como protagonista a Keko, que enseñará a los más 

pequeños a conocer los alimentos y las prendas de vestir o jugar con música, contando 

en total con 12 minijuegos con los que desarrollar diferentes capacidades. La aplicación 

está creada por la empresa gallega Kekotukos. 

Lo que comen los ratones: Un fantástico cuento digital en formato de aplicación móvil, 

cuyo protagonista es Bruno White un ratón con algunas dudas existenciales que guiará al 

público infantil y les inculcará valores positivos. La app ha sido desarrollada por la 

empresa madrileña e-mutation sobre guión de Fernando Royuela e ilustrado por 

Fernando Vicente. 

Niní aprende a contar: Esta app contiene 35 pantallas para narrar la historia de Niní, cuyo 

objetivo es que los niños aprendan los números y practiquen la lectura compartida. Su 

target es el de los niños de hasta 5 años y la encontrarás en castellano e inglés. Los 

autores son el estudio barcelonés Tangible Fun y se trata de su primera app dirigida al 

público infantil. 

Smile & learn: Se trata de la Biblioteca Inteligente del estudio madrileño Smile & Learn y 

funciona a modo de un contenedor en varios idiomas de cuentos y juegos 

interactivos para niños de 2 a 10 años. Todos ellos han sido creados por expertos en 

educación y tecnología y están adaptados a la edad y velocidad de aprendizaje de cada 

niño. 

Tiny trees: El público infantil puede viajar con esta aplicación rumbo a un planeta mágico 

para hacer crecer una planta hasta que se convierta en un árbol. En el planeta de esta 

app se basa en objetos que 

pueden tocarse y con los que los 

niños pueden experimentar. Sus 

creadores son el estudio Tiny 

Cosmonauts.  

 

  

https://itunes.apple.com/es/app/dada-trains/id1052682268?mt=8
http://www.kekotukos.com/en/
https://itunes.apple.com/es/app/lo-que-comen-los-ratones-cuento/id1008709780?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/nini-aprende-contar-en-ingles/id1010460721?mt=8
http://www.smileandlearn.net/es/
https://itunes.apple.com/es/app/tiny-trees/id961981650?mt=8


La histórica joyería Quintas estrena nueva 

imagen en Santa Clara. 

Numerosos zamoranos se acercan para ver la nueva imagen de la tienda. 

 

La histórica joyería Quintas de Zamora reabre su tienda ubicada en la calle Santa Clara, 

después de varios meses de obras para remozar el establecimiento, muy conocido por los 

vecinos de la capital. 

La tienda ha sido tradicionalmente referente en el sector de la relojería y la joyería de 

Zamora, donde han trabajado decenas de empleados durante varias décadas. 

En los últimos meses, la firma ha abierto una nueva tienda en la calle San Miguel, donde 

liquida las existencias con las que contaba la tienda. Mientras, numerosos zamoranos se 

han acercado a lo largo de la mañana para ver el nuevo escaparate de Quintas, con una 

imagen mucho más moderna y acorde a los nuevos tiempos.  

Fuente: Noticias CyL 

 

  



Las Edades del Hombre de Toro 

alcanzan 200.000 visitantes. 
 

Habrá un acto de recepción para este visitante tan especial, que tendrá lugar en la 

Colegiata de Santa María la Real de Toro 

20 octubre, 2016 

Según los registros de venta de entradas que maneja la Fundación Las Edades del 

Hombre, se espera que durante la mañana de este viernes, 21 de octubre, pase por la 

exposición el visitante número 200.000. Por ello, habrá un acto de recepción para este 

visitante tan especial, que tendrá lugar en la Colegiata de Santa María la Real de Toro y 

en el que estará presente el secretario general de la Fundación, Gonzalo Jiménez, el 

director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ramírez, La presidenta 

de la Diputación de Zamora, María Teresa Martín Pozo y el alcalde de Toro, Tomás del 

Bien. 

La muestra dobla así el número de visitantes con respecto al 12 de agosto, fecha en la 

que una familia natural de Ciudad Real, aunque residente en Alicante, coronó la cifra de 

100.000 visitantes en Las Edades del Hombre de Toro, la magna exposición de arte sacro 

que durante todo el verano ha disparado el trasiego de visitas hasta las 1.800 diarias. 

Cifras diarias que sólo están al alcance de las exposición de Las Edades y que hasta la 

fecha no ha registrado ningún otro evento en la Comunidad Autónoma.  

Fuente: Noticias CyL 

 

  



‘El Guion del Congregante’: revista 

especial del Jesús del Vía Crucis. 

 

Más de 130 páginas que te enseñan y muetran el sentimiento y la histoira de esta 

cofradía zamorana 

Presentación de la Revista conmemorativa por el 75 aniversario de la Cofradía 

La Cofradía de Jesús Del Vía Crucis está de celebración. La joven cofradía de la Semana 

Santa de Zamora celebra este año su setenta y cinco aniversario del primer traslado 

procesional del Nazareno de San Frontis/Jesús del Vía Crucis a la S.I. Catedral y su 

retorno, la noche del martes Santo, a su parroquias de la margen izquierda del Duero. Y 

que mejor forma de hacerlo que con la vuelta de un número excepcional convertido en 

revista de ‘El Guión del Congregante’. Una publicación que se distribuía allá por los años 

50 entre los hermanos. 

En este nuevo número rescatado la cofradía quiere dar a conocer los orígenes, la 

evolución, el presente y el sentir de la Semana Santa zamorana, un signo de identidad 

colectivo. 

Por ello, la revista abre sus páginas de emoción y sentimiento con una breve presentación 

a los lectores para continuar con un saludo del Obispo de Zamora, Gregorio Martínez 

Sacristán. Tras estas páginas de inicio la revista sumergirá a los lectores en un catálogo 

de la exposición de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, que tuvo lugar en la Iglesia de La 

Encarnación desde febrero al mes de marzo. 

Una exposición que congregó a cuatro mil personas siendo el acto cultural más destacado 

del setenta y cinco aniversario de la cofradía. En ella se mostraba el patrimonio artístico, 

ornamental y documental de la cofradía, que ha sido plasmado en estas páginas junto a 

estudios históricos, de arte, sociología, musicología, fotografía y gastronomía. Además de 

material inédito. 

Asimismo, la revista recoge textos de los orígenes de la cofradía de la mano de Pablo 

García Álvarez, de la historia, arte y tradiciones de José Ángel Rivera de Las Heras; del 

imaginero prolífico Ricardo Flecha; del contexto sociorreligioso en el que nació la cofradía 

de la mano de Miguel Ángel Hernández Fuentes; de la cofradía del siglo XXI de Jaime 

Rebollo, de la música, tanto la que acompaña al Nazareno de San Frontis como la que 

acompaña a la Virgen de La Esperanza en palabras de Álvaro Lozano. 

Pero además destacan artículos dirigidos a la revista Merlú, 1958 de Ángel Quintas o 

testimonios gráficos de Ildefonso Vara de la Prieta o algo muy característico también de la 

Semana Santa, la gastronomía. ‘Las recetas para el Vía Crucis’ de la mano de Francisco 



Javier Cuadrado que plasma en este numero los callos a mi estilo de Oporto y las pastas 

de Asun. 

Una revista que te transporta a través de un largo recorrido a los setenta y cinco años de 

vida de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis y que te mostrará el sentir de esta pequeña 

cofradía. La revista de edición limitada, puesto que se han editado un total de 500 

ejemplares, tendrá un coste de diez euros y se podrá adquirir en diferentes puntos de 

distribución explicados en las páginas de la cofradía. Además el próximo domingo día 23, 

los propios hermanos podrán adquirirla antes de la función del Nazareno de San Frontis a 

las doce del mediodía en la propia iglesia con una misa solemne.  

Fuente: Noticias CyL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 



  



 



  



 

 

 

Submarino 

Peral 
 

El Peral fue un prototipo de submarino con 

propulsión eléctrica realizado por la Armada 

Española según un proyecto de Isaac Peral. 

Aunque no fue la primera vez que se planeaba 

la construcción de un buque que navegaba en 

inmersión, en 1885 la novedad era que se 

propulsaba por medio de la energía eléctrica. 

En 1885 el teniente de navío Isaac Peral se 

dirigió al Ministro de Marina, Manuel de la 

Pezuela y Lobo, para exponerle sus teorías sobre la posibilidad de realizar un torpedero 

sumergible para defensa de costas. 

El ministro autorizó la construcción del aparato por Real Orden de  de 1886, con un 

crédito inicial de 25 000 pesetas. En abril del año siguiente, el nuevo ministro de 

marina, Rafael Rodríguez de Arias, autorizó la construcción. 



El casco era de acero, con forma de huso y tres tanques de trimado, que achicaban por 

medio de bombas. La cota máxima de inmersión era de 30 m y se controlaba por medio 

de dos hélices de eje horizontal accionadas eléctricamente. 

Tenía un tubo lanzatorpedos a proa, cosa que no volvería a verse hasta los Holland 

norteamericanos de la Primera Guerra Mundial. 

Coste del buque 

El coste final del proyecto quedó según el siguiente desglose: 

  

Elemento Precio 

Baterías y acumuladores 75 000 ptas 

Tres dínamos 25 500 ptas 

Tres locomóviles 30 000 ptas 

Dos motores de 30 CV 12 000 ptas 

Tres motores 4500 ptas 

Tubo de lanzar torpedos 20 000 ptas 

Casco del buque 7500 ptas 

Jornales y varios 125 000 ptas 

Total 299 500 ptas 

 

Construcción y pruebas 

Se colocó la quilla en grada el 1 de enero de 1888 y tuvo lugar su botadura el 8 de 

septiembre en aguas de San Fernando.  

Se realizaron pruebas en dique el 25 de diciembre de 1888, y para las de mar se 

constituyó una comisión, presidida por el capitán general del departamento Florencio 

Montojo Trillo, en la que figuraba entre otros el entonces capitán de fragata Joaquín 

Bustamante y Quevedo. 

La comisión impuso las siguientes pruebas a superar por el prototipo: 

Velocidad. 

Navegación en superficie y evoluciones. 



Inmersión dinámica, con pruebas de velocidad. 

Lanzamiento de torpedos en superficie e inmersión. 

Pruebas de mar de carácter táctico. 

Fue la primera vez que se usó la propulsión eléctrica en la Armada Española. 

Según Memoria del 15 de febrero de 1890 de Isaac Peral, el buque tenía una autonomía 

de 66 horas y un radio de acción de 284 millas náuticas (511 km). 

Aunque el buque tuvo éxito en los tres simulacros de ataques nocturnos, fracasó en el 

diurno contra el Cristóbal Colón y otras unidades menores, cuando fue detectado a 

1000 m del crucero. Igualmente, la comisión decidió que el buque no superaba los 

criterios de autonomía, a pesar de que Isaac Peral comprometió una autonomía que el 

prototipo sí cumplía. 

A Peral se le concedió la medalla del Mérito Naval con distintivo rojo por el peligro que 

corrió durante las pruebas. 

El 11 de noviembre de 1890, el Ministro de Marina Antonio Cánovas del Castillo, 

siguiendo el dictamen del Consejo Superior de la Armada, trasladó a Peral un escrito que 

había presentado su predecesor en el cargo José María Beránger Ruiz de Apodaca al 

Consejo de Ministros, cuyo texto era: 

«El Comandante del torpedero submarino entregará al arsenal de la Carraca, bajo 

inventario, acumuladores, bombas, generadores y demás efectos y material de buque». 

En junio de 1892 se le desmontaron parte de sus equipos, el tubo lanzatorpedos y los 

motores, entre otros. Quedó el casco vacío arrumbado en el Arsenal de la Carraca. 

Por Real Orden de 3 de noviembre de 1913 se ordenó su desguace, sentencia que no 

llegó a ejecutarse. 

El submarino Peral en 2007 

Durante cuarenta años, el submarino de Peral fue carne de desguace en el isleño Arsenal 

de la Carraca, hasta que en 1929, el almirante Mateo García de los Reyes, primer 

comandante del arma submarina española, logró recuperar el casco y remolcarlo 

a Cartagena, instalándose en 1930 en tierra frente a la Base de Submarinos tras 

retocarse la obra viva. 

El 1 de diciembre de 1965, a petición del Ayuntamiento de Cartagena, pasó a constituirse 

en monumento popular en la plaza de los Héroes de Cavite. 

En el año 2002, tras la remodelación del frente marítimo de la ciudad, fue trasladado a 

una fuente ubicada en el Paseo Alfonso XII, junto al puerto deportivo. 



El 15 de diciembre de 2012 se trasladó a una sala del arsenal militar, dependiente 

del Museo Naval de Cartagena, para su restauración; siendo inaugurada y abierta al 

público en septiembre de 2013.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Halloween (contracción de All Hallows' Eve, 'Víspera de Todos los Santos'), también 

conocido como Noche de Brujas o Día de Brujas, es una fiesta moderna resultado 

del sincretismo originado por la cristianización de las fiestas del fin de verano de 

origen celta. Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en 

la Angloesfera como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, y, en menor 

medida, en otros lugares como España y Latinoamérica. A pesar de pertenecer al mundo 

anglosajón, en Australia y Nueva Zelanda no se observa esta costumbre tanto como en 

los demás países.  

Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain y la 

festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 de 

noviembre. Se trata en gran parte de un festejo secular, aunque algunos consideran que 

posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la 

tradición a América del Norte durante la Gran hambruna irlandesa.  

El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado y está fuertemente 

ligado a símbolos como la jack-o'-lantern. Las actividades típicas de Halloween son el 

famoso truco o trato y las fiestas de disfraces, además de las hogueras, la visita de casas 

encantadas, las bromas, la lectura de historias de miedo y el visionado de películas de 

terror. 

En algunos países de Latinoamérica se acostumbra a salir por la noche con los niños más 

pequeños disfrazados a pedir dulces y cantando. Los mayores suelen acudir a fiestas 



nocturnas después de llevar a los más 

pequeños a pedir dulces. También para 

los niños se hacen fiestas, aunque 

durante el día. 

La palabra «Halloween» [/ˌhæl.əʊˈiːn/] se 

define tradicionalmente como una forma 

acortada en lengua escocesa de la 

expresión inglesa Allhallow-even usada 

como tal por primera vez en el siglo XVI. 

Bajo la forma «Hallow-e'en» se 

encuentra atestiguada desde 1745. All Hallows' Even, o también All Hallows' Eve, era el 

antiguo nombre en inglés de la «víspera de todos los Santos», esto es, la víspera de la 

fiesta cristiana del 1 de noviembre. 

«Hallow» es una forma en inglés —ya en desuso— para referirse a los santos, 

proveniente a su vez del anglosajón «haliga», «halga» que significa «santo», «santificar» 

o «consagrar». A su vez, «even» o «eve», también en desuso, designa la parte final del 

día, esto es, la víspera del día siguiente. Es, además, el nombre en inglés que reciben 

la vigilias de las fiestas litúrgicas del cristianismo.  

Recientemente se ha reivindicado otro origen: la mesnie o mesnada, ejército, compaña o 

procesión de muertos. Según testimonio de Guillermo de Auvernia en el siglo XIII la 

procesión de difuntos se denominaba "vulgari gallicano Hellequin et vulgari hispanico 

exercitus antiquus" (en galicano Hellequini y en hispánico ejército antiguo o hueste 

antigua). La etimología Hallows' Eve para Halloween entonces ha de ser una 

interpretación erudita; nombre y contenido enlazan con el folklore de la Cacería salvaje, 

la Santa Compaña, la Estántiga. El término Halloween en sí mismo sería una derivación 

del nombre dado al capitán de esta procesión de muertos, que a su vez provendría de 

tradiciones antiguas del Norte de Europa; este nombre según esta teoría acabó derivando 

también en Arlequín 

En 1840 esta festividad llega a Estados Unidos y Canadá, donde queda fuertemente 

arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición durante 

la Gran hambruna irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar 

los jack-o'-lantern(calabaza gigante hueca con una vela dentro), inspirada en la leyenda 



de «Jack el Tacaño». 

Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se 

celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La 

fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. 

La internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 1970 y principios de 

los 1980 gracias al cine y a las series de televisión. En 1978, se estrenaba en Estados 

Unidos y en el mundo entero Halloween, de John Carpenter; una película ambientada en 

la víspera de Todos los Santos que supuso una referencia para el cine de terror de serie 

B; con innumerables secuelas e imitaciones. 

Hoy en día, Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo 

estadounidense y canadiense. Algunos países latinoamericanos, conociendo aún esta 

festividad, tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, aunque 

coinciden en cuanto a su significado: la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos 

y el reino de los muertos. En Europa son muchas las ciudades en las que los jóvenes han 

decidido importar el modo con el que Estados Unidos concibe Halloween celebrándolo 

con fiestas y disfraces. Aunque en algunos lugares, como Inglaterra, la fiesta original ha 

arraigado de nuevo. 

El hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días es, en cierta medida, gracias 

al enorme despliegue comercial y la publicidad engendrada en el cine estadounidense. La 

imagen de niños norteamericanos correteando por las oscuras calles disfrazados 

de duendes, fantasmas y demonios, pidiendo dulces y golosinas a los habitantes de un 

oscuro y tranquilo barrio, ha quedado grabada en la mente de muchas personas. 

En esa noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares, y para que los espíritus 

no les perturbasen los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada 

difunto que hubiese en la familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto los 

espíritus no molestaban a sus familiares, si no era así los espíritus les perturbaban por la 

noche y les hacían caer entre terribles pesadillas.  

  



 

 

 

 

 

 

Heidi es el nombre de un libro infantil 

de 1880 de la escritora suiza Johanna Spyri. 

Recibe el nombre del personaje protagonista 

de la historia, Heidi, una pequeña niña que 

vive en los Alpes suizos cercanos a la frontera 

con Austria. 

Heidi le ha dado fama internacional a Spyri, y 

es uno de los libros más leídos de la literatura 

suiza en el mundo. Es un libro lleno de 

inocencia, donde se resaltan los valores 

humanos y el amor hacia la naturaleza. 

Originalmente Spyri creó la obra en dos 

partes: Heidi, en 1880, y De nuevo Heidi, 

en 1881. A partir de 1885 las siguientes 

ediciones unieron las dos novelas en un solo tomo, y es así como se conoce la historia en 

todo el mundo, ya que las traducciones se basaron en la novela unificada. 

Heidi es una niña que, huérfana desde muy pequeña (y cuyo nombre verdadero es igual 

al de su madre, Adelaida), queda al cuidado de su joven tía Dete. Apenas la mujer 

encuentra una buena oportunidad de trabajo, lleva a la niña a vivir a la aldea de Dörffi en 

la comuna suiza de Maienfeld con su abuelo, a quien no conocía, y a quien los habitantes 

llamaban "El Viejo de los Alpes", por ser casi un ermitaño. Heidi es cautivada por la vida 

en los Alpes, donde lleva un contacto directo con la naturaleza. Ahí conoce a Pedro, un 

chico que se encarga de pastorear a las cabras de los aldeanos, quien se convertirá en el 

mejor amigo de la pequeña y en su compañero de aventuras. Heidi vive feliz, pero alejada 



de la sociedad, pues su abuelo se niega a que 

acuda al colegio. La pequeña entabla sin 

embargo una gran amistad con la abuela y la 

madre de Pedro. 

Un año después de terminada la primera 

novela, apareció la segunda parte, De nuevo 

Heidi, que narraba las aventuras de la niña, 

alejada de las montañas por su tía, quien la 

había hecho contratar para hacer de damita 

de compañía de una niña inválida, Clara 

Sesemann. Clara forma parte de una de las 

familias más importantes de Fráncfort, y sufre 

una vida de encierro, únicamente 

acompañada de la servidumbre y de 

la Señorita Rottenmeier, quien ejerce como su tutora, ya que tanto el padre como la 

abuela de Clara permanecen poco tiempo en la ciudad por motivos de negocios. El 

encierro y la rigidez en la educación terminan por deprimir a Heidi, pero crea fuertes lazos 

de amistad con Clara y su familia. El padre de Clara, consciente de la depresión de Heidi, 

decide enviarla de regreso a las montañas. 

Heidi cambiaría la vida de la familia de Clara. Poco tiempo después de la partida de su 

amiga, Clara es enviada a visitarla a los Alpes, donde en medio de los bellos paisajes y 

rodeada por el cariño del abuelo, de Pedro y de Heidi, consigue caminar, cambiando su 

vida por completo. 

La historia ha tenido adaptaciones en películas y series de televisión, incluyendo cerca de 

20 producciones. En cine, existen 10 películas, principalmente de 

producción estadounidense o de países de lengua alemana. En Hollywood se realizó una 

famosa película en 1937, donde la protagonista es interpretada por Shirley Temple. 

La primera versión en dibujos animados fue la 

serie japonesa de 

televisión Heidi (アルプスの少女ハイジ), 

de 1974, y ha sido la de mayor difusión, fama 

y aceptación. Adicionalmente existen varias 

películas en dibujos animados. 

También existen obras teatrales y un drama 

musical. Varias colecciones de historietas y 

series televisivas completan la larga lista de 

obras basadas en el libro original de Johanna 

Spyri. 

 



Otras historias de Heidi 

Años después el traductor al idioma inglés, 

Charles Tritten, escribió dos nuevas 

historias, Heidi y Pedro (también conocida 

como Heidi y Peter o Heidi crece), en la que 

se cuenta las experiencias de Heidi como 

maestra de escuela, y Los hijos de Heidi en la 

que Heidi deja de ser la protagonista. 

Heidiland 

La región de Heidiland, en el Distrito de 

Landquart, en el cantón de los Grisones, es un 

destino turístico promocionado en Suiza 

donde el visitante puede recorrer los paisajes 

donde se desarrolla la ficticia historia de Heidi. La región se sitúa en plenos Alpes, cerca 

de la frontera de Liechtenstein y Austria e incluye Maienfeld, la ciudad más cercana del 

lugar donde Heidi vivía. En la actualidad es un destino muy visitado por ciudadanos 

japoneses. En Maienfeld se encuentra La Casa de Heidi, una recreación de la cabaña del 

abuelo. 

En la introducción de la serie de anime de 1974 se puede ver a Heidi bailando 

alegremente con su amigo Pedro. En el fondo se puede observar a un grupo de aldeanos 

sosteniendo una bandera amarilla que tiene dibujada una cabra negra, esa bandera 

pertenece al cantón de Schaffhausen al norte de Suiza en la frontera con Alemania. Lo 

curioso es que la historia de acuerdo al libro se desarrolla en el cantón de los Grisones 

(frontera con Austria y Liechtenstein) en el cual la bandera también contiene una cabra 

pero es totalmente diferente su diseño. 

  



 

Según la opinión más difundida y secundada, la ciudad fue fundada en el 25 a. C. con el 

nombre de Colonia Iulia Augusta Emerita por el legado Publio Carisio, y orden de Octavio 

Augusto, para los soldados eméritos licenciados del ejército romano, de dos legiones 

veteranas de las guerras cántabras: Legio V Alaudae y Legio X Gemina. El 

término emeritus significaba en latín "retirado" y se refería a los soldados licenciados con 

honor. Dichos militares se ubicarían en o cerca de un poblado prerromano o romano ya 

existente, pero en todo caso mezclados, puesto que Estrabón, III, 2, 15, cita 

expresamente a Mérida entre las ciudades "sinoicísticas", esto es, de población mixta 

indígena y romana. Sus ciudadanos romanos fueron adscritos a la tribu Papiria. 

La ciudad fue la capital de la provincia romana de Lusitania. Se inicia así un periodo de 

gran esplendor del que dan testimonio sus magníficos edificios: el teatro, el anfiteatro, el 

circo, los templos, los puentes y acueductos. Durante siglos y hasta la caída del Imperio 

Romano de Occidente, Mérida fue un importantísimo centro jurídico, económico, militar, 

cultural y una de las poblaciones más florecientes en época romana, 

que Ausonio catalogó en noveno lugar entre las más destacadas del Imperio (incluso por 

delante de Atenas) y en el siglo III se convirtió en la capital de la Diocesis Hispaniarum. 

En 412, el rey alano Atax (o Attaces) conquistó la ciudad y estableció en ella su corte 

durante seis años, hasta que en 418 murió en una batalla contra el rey visigodo Walia y 

esta rama de los alanos, por consiguiente, apeló al rey vándalo asdingo Gunderico para 

que aceptara la corona alana. 

En épocas posteriores Mérida sufrió incursiones de los pueblos bárbaros hasta el 

asentamiento de los suevos, que la hicieron capital de su reino en el siglo V bajo el 

mandato de Requila. Posteriormente la ciudad también fue capital del Reino Visigodo, y 

por lo tanto de Hispania, en el siglo VI bajo el mandato de Agila I. En el siglo 

VI sobresalen las figuras de varios obispos, los llamados Santos Padres de Mérida, y 



el cristianismo se arraiga 

con fuerza. De esta fe 

popular da muestra la 

figura de la Mártir Santa 

Eulalia, patrona y 

alcaldesa perpetua de la 

ciudad. 

En el año 713 el caudillo 

árabe Musa ibn 

Nusair conquistó la ciudad 

tras 14 meses de 

resistencia de sus 

habitantes y ésta se convirtió en capital de la Cora de Mérida una de las más extensas y 

poderosas de la península. A comienzos del s. IX, los mozárabes de la ciudad se rebelan 

sucesivamente contra el poder central cordobés, que necesita hacer sucesivas campañas 

militares para reducirla entre el 805 y el 835, hasta que Abderraman II ordenó construir 

la Alcazaba y desmantelar las murallas romano-visigodas que defendían la ciudad, 

quedando su población y poder gravemente mermado. Aun así fue capital la mayor parte 

del período mulsulmán en lo que comprende el territorio actual extremeño, concretamente 

hasta la caída del Califato de Córdoba. Mérida fue sede Metropolitana hasta 1119, en que 

se trasladará a Santiago de Compostela. A principio del siglo XIII, en 1230, las tropas 

cristianas del rey Alfonso IX de León, reconquistarán Mérida y la convertirán en sede 

del Priorato de San Marcos de León de la Orden de Santiago. La Encomienda de Mérida, 

también llamada Casas Buenas de Mérida, estaba constituida por la ciudad de Mérida, 

villa de Arroyo y parte de Puebla de la Calzada hasta que fue vendida a los condes 

de Montijo, junto con las aldeas situadas alrededor de la ciudad 

como Mirandilla, Aljucén, Carrascalejo, La Garrovilla, Calamonte, Trujillanos y San Pedro 

de Mérida. Después se fundó como aldea de la ciudad, Almendral de Mérida, 

independizada en 1536 con el nombre de Almendralejo. Una vez reconquistadas las 

tierras emeritenses 

debería de haberse 

repuesto la sede 

episcopal más antigua 

de Hispania en la ciudad, 

pero debido a la negativa 

de los obispos 

de Santiago de 

Compostela, y al 

incumplimiento de una 

orden papal, no se llegó a 

reponer. Fue necesario el 

concurso de Papas y 

Reyes para que Mérida 



pasara a ser "una más 

entre las ciudades 

extremeñas". 

Será en época de 

los Reyes 

Católicos cuando la 

ciudad inicie una 

recuperación política 

gracias al apoyo del 

Maestre de Santiago, 

don Alonso de Cárdenas, 

defensor de la causa 

de Isabel la Católica. Su 

contribución a la conquista 

y colonización americana, será numerosa y significativa. Según Navarro del Castillo 

salieron para Indias unas 210 personas, entre las que destacan dos capitanes de 

renombre en la conquista de Venezuela: Juan Rodríguez Suárez y Garci González de 

Silva, además se fundan por Emeritenses las ciudades de Mérida (Venezuela) y Mérida 

(Yucatán) entre otras. Con la reorganización territorial de España, realizada por Felipe 

Ven 1720, la ciudad fue nombrada capital de la Intendencia de Mérida. 

La invasión francesa supondrá para Mérida, igual que para el resto de Extremadura, una 

lamentable pérdida de parte de su patrimonio histórico artístico, pero con el tiempo se 

recuperará de estas adversidades. En 1810 fue nombrada capital de la Prefectura de 

Guadiana y Guadajira.  

A la caída del Antiguo Régimen la localidad se constituye en municipio constitucional en la 

región de Extremadura. Desde 1834 cabecera y sede del Partido judicial de Mérida. En el 

censo de 1842 contaba con 986 hogares y 3780 vecinos.  

Posteriormente, cambia la situación, ya que al hacer de Mérida un nudo ferroviario, han 

convertido a la ciudad en un núcleo industrial y de comercio en alza. Un gran desarrollo 

que se llevó a cabo entre las décadas del 50 al 70 del Siglo XX con motivo de su 

industrialización (Matadero Regional-IFESA, Corchera Extremeña, CEPANSA, factoría de 

Butano, Centro de Fermentación del Tabaco, El Gavilán, La Cruz Campo, La Casera, 

Runianca-Siasa, Zeltia Agraria, etc.) lo que atrajo una gran población que se asentó en la 

ciudad y que hizo que esta duplicara la misma, hasta alcanzar cerca de los 45.000 

habitantes. 

Con la designación de Mérida, en 1983, como Capital de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, la ciudad prosiguió su crecimiento, pero ya mucho más pausado. Junto a 

esta preponderancia política e industrial, la ciudad ha despertado, y sigue despertando, 

un gran interés por parte de arqueólogos e instituciones nacionales, regionales y locales 

que se afanan en sacar a la luz la inmensa riqueza arqueológica que se continúa 

descubriendo en su subsuelo. Estas circunstancias motivaron que el Conjunto 



Arqueológico Emeritensefuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 

diciembre de 1993. Con anterioridad, la ciudad ya contaba con veinte monumentos 

nacionales y algunos más en espera de obtener el mismo título. Por Decreto del 8 de 

febrero de 1973, en vísperas de conmemorarse su Bimilenario, Mérida fue declarada 

"Conjunto Histórico-Arqueológico", única ciudad que ostenta esa denominación en 

España. 

En 1994 se constituyó la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, recuperándose, de este modo, 

la antiquísima sede metropolitana emeritense y devolviendo la dignidad catedralicia al 

templo de Santa María la Mayor, heredero de la Catedral Metropolitana de Emerita 

Augusta. Los orígenes de este Arzobispado se remontan a la época romana, en la que 

tuvo doce obispados sufragáneos, según el Edicto de Milán.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Badajoz es capital de su provincia que, junto con Cáceres, conforman Extremadura. Su 

casco viejo refugia entre la muralla de piedra y el río Guadiana. En la actualidad, la ciudad 

de Badajoz se encuentra muy cerca de la frontera con Portugal aunque, durante los 

reinos de Taifas, por el año 1030, el territorio de Badajoz se extendía hasta lo que hoy es 

Lisboa. 

Imprescindibles 

Alcazaba, puerta de Palmas, Museo de Bellas Artes, La Giraldilla, Plaza Alta y jardines de 

la Galera. 

Direcciones de interés 

Ayuntamiento: Pza. de España, 1. Oficina de Turismo: C/ San Juan. 

Otros datos de interés 

El carnaval es la mayor fiesta de la ciudad. También destacan la romería de Botoa, en 

junio, y la Al-Mossassa Batalyaws, en septiembre, que conmemora la fundación árabe de 

Badajoz. 

El casco viejo de esta ciudad extremeña se refugia entre la muralla de piedra y el río 

Guadiana. Siguiendo el cauce del agua se llega a la alcazaba árabe, situada en el cerro 

de la Muela desde el s. IX. La muralla conserva diferentes puertas, como la de las 

Palmas, que fue la entrada principal de la villa, y los antiguos baluartes militares para su 

defensa, que actualmente tienen usos más lúdicos: el de Santiago alberga el Museo del 

Carnaval y el de S. Roque, el Palacio de Congresos Manuel Rojas, obra de José Selgas y 

Lucía Cano. También destacan la torre de Espantaperros, octogonal y de estilo almohade, 



y el Palacio de los Condes de la Roca, sede del Museo Arqueológico Provincial. Muy 

cerca, el Museo Provincial de Bellas Artes presenta un recorrido cronológico de la obra de 

artistas extremeños de los ss. XVI al XX. Las callejuelas del casco viejo confluyen en la 

plaza de España. Allí, entre naranjos, se levantan la catedral de S. Juan 

Bautista (monumento nacional de los ss. XIII-XV), con la sillería del coro plateresca obra 

de Jerónimo de Valencia, y el Ayuntamiento. En la zona antigua también se puede 

admirar la Giraldilla, una réplica de la Giralda sevillana. La antigua prisión acoge ahora el 

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Los que viajan en familia 

disfrutarán del parque de atracciones Lusiberia. 

El casco viejo de esta ciudad extremeña se refugia entre la muralla de piedra y el río 

Guadiana. Siguiendo el cauce del agua se llega a la alcazaba árabe, situada en el cerro 

de la Muela desde el s. IX. La muralla conserva diferentes puertas, como la de las 

Palmas, que fue la entrada principal de la villa, y los antiguos baluartes militares para su 

defensa, que actualmente tienen usos más lúdicos: el de Santiago alberga el Museo del 

Carnaval y el de S. Roque, el Palacio de Congresos Manuel Rojas, obra de José Selgas y 

Lucía Cano. También destacan la torre de Espantaperros, octogonal y de estilo almohade, 

y el Palacio de los Condes de la Roca, sede del Museo Arqueológico Provincial. Muy 

cerca, el Museo Provincial de Bellas Artes presenta un recorrido cronológico de la obra de 

artistas extremeños de los ss. XVI al XX. Las callejuelas del casco viejo confluyen en la 

plaza de España. Allí, entre naranjos, se levantan la catedral de S. Juan 

Bautista (monumento nacional de los ss. XIII-XV), con la sillería del coro plateresca obra 

de Jerónimo de Valencia, y el Ayuntamiento. En la zona antigua también se puede 

admirar la Giraldilla, una réplica de la Giralda sevillana. La antigua prisión acoge ahora el 

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Los que viajan en familia 

disfrutarán del parque de atracciones Lusiberia.  

  



 

Castrillo de la Guareña 
 

En Castrillo de la Guareña precisamente la población no ha sido uno de los fuertes del 

municipio. Si bien la cifra máxima de habitantes se registró en 2003 con 158 habitantes, 

en la actualidad sólo 134 perviven allí, por lo que la tranquilidad está asegurada a 

quienes, precisamente vayan buscando eso, descanso, calma, silencio. Los lugareños del 

lugar están acostumbrados a la llegada de viajeros y a todos los reciben con su cercanía 

y amabilidad. 

No obstante quienes aún residen en el pueblo no están dispuestos a ver que el abandono 

que poco a poco está sufriendo Castrillo, acabe también con sus tradiciones. Por eso, los 

castrillejos trabajan para lograr que las fiestas sigan celebrándolo como se venía 

haciendo desde hace siglos. Una de las más importantes es sin duda la Romería de la 

Salud que se celebra en mayo. Para esta festividad, la imagen es sacada de su templo 

para recorrer el pueblo y así seguir con la creencia generalizada de que cura 

enfermedades. 

La ubicación geográfica permite que la provincia de Salamanca y Valladolid queden a 

unos minutos en coche, por lo que un viaje a esta localidad permite además recorrer otras 

ciudades históricas que desde luego no dejarán inmune a nadie cuando comprueben su 

belleza. Es recomendable por tanto que para disfrutar de una forma inmejorable de la 

gastronomía castellanoleonesa, los viajeros cojan el coche y se muevan por las comarcas 

de alrededor donde encontrarán restaurantes donde los paladares descubrirán sabores 

nunca imaginados. 

Las fiestas más importantes de la localidad concentran a un gran núcleo de población que 

vuelven al municipio de sus padres y abuelos para celebrar en familia y como antaño las 

costumbres de Castrillo. Las ferias coinciden con la lluvia de estrellas de mediados de 

agosto, en honor a San 

Lorenzo (9,10 y 11 de 

agosto). 

 

  



 

Penillanuras-Campos Norte es un espacio natural protegido en la categoría de ZEPA por 

la Red Natura 2000 en España. Está situado en los límites de las provincias 

de Zamora, Valladolid y León, 

El territorio de este espacio natural se encuentra situado entre los 

ríos Cea y Valderaduey, en plena Tierra de Campos. Sus algo más de 13.000 ha, se 

distribuyen entre los límites provinciales de Zamora, Valladolid y León, incluyendo total o 

parcialmente los términos de nueve municipios. 

La zona cuenta con numerosos arroyos 

estacionales que han formado pequeños valles, 

en los que pueden detectarse sotos aislados que 

en ocasiones están bien desarrollados. También 

es frecuente la existencia de lagunas esteparias 

de carácter estacional. Tanto los arroyos como 

las lagunas son de escaso interés para las aves 

acuáticas.  

Este espacio natural limita en su zona sur 

con Penillanuras-Campos Sur, otra de las zonas 

de especial protección para las aves en Castilla y León. 

El espacio protegido tiene especial importancia para las aves esteparias, principalmente 

la avutarda, el aguilucho cenizo y el sisón, aunque también para otras como es el caso 

del aguilucho cenizo, el cernícalo primilla o la ortega, entre otros. De todas ellas, tiene 

especial importancia el caso de la avutarda, pues un elevado número de parejas de esta 

especie utiliza este territorio para 

su reproducción, motivo por el que 

esta área tiene importancia 

internacional. 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Austin Princess 1956 de John Lennon 

salio a la venta 

 

La casa de subastas Sotheby´s puso a subasta el Austin Princess 1956 que John Lennon adquirió en 1971 y que 

a la postre fue usado por el ex miembro de los Beatles para la filmación de “Imagine”, película filmada para 

promocionar el álbum homónimo. Como curiosidad este auto que en 2008 fue donado al museo Austin Rock and 

Roll Car Museum, en Texas (Estados Unidos), todavía conserva los cinco asientos de avión que el músico ordenó 

instalar en su interior, mismas que, aunque han aguantado el paso de los años, su estado de conservación no es 

el mejor. 

Por fortuna para los coleccionistas, este auto dispone de la documentación original, que autentifica la propiedad de 

Lennon. Incluso es posible corroborar que estaba registrado en la dirección 3 Savile Row, que era la base de 

los Beatles en Londres. 

Por cierto, el Austin Princess 1956 contaba con un motor L6 de 4.0 litros con 130 hp y 210 lb-pie de torque, que se 

acoplaba a una transmisión manual de cinco velocidades. Según registros de la época ésta potencia le permitía 

alcanzar una velocidad máxima 

de 125 km/h.  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DGT comienza a realizar inspecciones 

técnicas en carretera a camiones, furgonetas 

y autobuses. 

 

La Dirección General de Tráfico ha comenzado a realizar inspecciones técnicas en 

carretera a vehículos destinados al transporte de personas con más de nueve plazas, 

incluido el conductor, autobuses, y el utilizado para el transporte de mercancías, 

camiones y furgonetas.                                                 

El objetivo de estos controles es mejorar las condiciones de seguridad de los vehículos 

industriales que circulan por nuestras carreteras, con independencia del Estado de su 

matriculación, y evitar accidentes. En 2015, el 9% de las furgonetas, el 4% de los 

camiones de más de 3.500 kg y el 1% de los autobuses implicados en accidentes con 

víctimas en vías interurbanas tenían la ITV caducada en el momento del accidente.  

Además, la Unión Europea estima que el 6% de los accidentes de tráfico se deben a 

fallos técnicos que en muchos casos podrían evitarse con un  correcto mantenimiento del 

vehículo.  

Este servicio de inspección se lleva a cabo a través de  5  unidades móviles de ITV que 

se desplazarán por todo el territorio ámbito DGT. La previsión es realizar 12.000 

inspecciones en carretera cada año.  

Las unidades móviles  cuentan con equipamiento técnico suficiente (báscula de 18 

toneladas por eje, frenómetro para medir las fuerzas de frenado, cámara  termográfica, 

medidor especial de faros, detector de holguras en la dirección y suspensión, cámara 

para inspeccionar las partes inferiores de los camiones, analizador de gases…) para 

comprobar la identificación, el correcto estado del sistema de frenado, la dirección, 



visibilidad del conductor, equipo de iluminación y sistema eléctrico, ejes, ruedas, 

neumáticos y suspensión, chasis, emisiones contaminantes y demás equipos.  

Estos controles los lleva a cabo la DGT a través de los agentes de Tráfico de la Guardia 

Civil que son los encargados de parar a los vehículos para que posteriormente personal 

autorizado y acreditado realice las  correspondientes inspecciones.  

Con la puesta en marcha de esta nueva medida se da cumplimiento por un lado  a la 

Directiva 2014/47/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en los que se considera que, 

a efectos de seguridad vial y protección del medio ambiente, la inspección técnica 

periódica de los vehículos industriales no es suficiente, por lo que es necesario realizar 

inspecciones técnicas selectivas en carretera para controlar el adecuado mantenimiento 

de los vehículos en circulación y por otro a la estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 

donde una de las áreas de actuación prioritarias es  el transporte profesional dentro del 

cual se incluye como punto específico del mismo la vigilancia del cumplimiento de la ITV. 

SANCIONES 

La Ley de Seguridad Vial detalla 

que las deficiencias en el 

mantenimiento de los vehículos 

pueden ser consideradas 

infracciones graves, sancionadas 

con 200 euros de multa,  o muy 

graves.  Por estas  últimas el 

titular se enfrenta a una sanción 

de 500 euros. Además se podría 

inmovilizar el vehículo en el caso 

de deficiencias graves (frenos, 

neumáticos, suspensión…) hasta 

la reparación de las mismas y con la obligación posterior de someter el vehículo a 

comprobación en una estación ITV fija.  

Igualmente, la sanción por circular con un vehículo sin haber pasado la ITV o por haber 

resultado desfavorable es de 200 euros y de 500 por circular cuando la inspección resultó 

negativa.En el año 2015, el 25% de los autobuses y el 23% de los camiones presentados 

a la inspección técnica periódica (ITV) obtuvieron el resultado de desfavorable. 

CAMPAÑA TISPOL 

La puesta en marcha de estas inspecciones técnicas en carretera coincide en el tiempo 

con la campaña de control de vehículos destinados al transporte de mercancías y 

personas (Operación Truck and Bus) que la organización Internacional de Policías de 

Tráfico (TISPOL) pone en marcha desde hoy y hasta el 16 de octubre, y a la que se suma 

la DGT a través de la  Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.  

 



 

La campaña tiene como objetivo controlar a estos dos  tipos de vehículos (autobuses y 

camiones) que en 2015 estuvieron involucrados en un 18% de los accidentes con 

víctimas. 

Durante una semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 

incidirán en la vigilancia y control de aspectos tales como la velocidad a la que circulan, 

las horas de conducción y descanso, el tacógrafo, el exceso de peso, los posibles 

defectos técnicos del vehículo o la seguridad de la carga transportada. También 

comprobarán que la documentación del vehículo y del conductor es la correcta, que la 

conducción no se realiza bajo los efectos de drogas o alcohol o que todos los ocupantes 

del vehículo hacen uso del cinturón de seguridad.  

La vigilancia se realizará en toda clase de vías y a cualquier hora del día, especialmente 

en aquellas carreteras en que la intensidad de la circulación de este tipo de vehículos es 

mayor. 

SINIESTRALIDAD DE CAMIONES Y BUSES EN ESPAÑA 

En 2015, camiones de más de 3.500 kg de masa máxima autorizada y autobuses se 

vieron implicados en  5.909  accidentes con víctimas, en los que fallecieron 293 personas, 

ocupantes de dichos vehículos o de terceros, es decir, que viajaban en el momento del 

accidente en otro vehículo distinto al camión o bus que se vio implicado en el accidente.  

La mayoría de los accidentes con víctimas y fallecidos en los que estaba implicado un 

camión tuvo lugar en vías interurbanas, situación contraria en el caso de que el vehículo 

implicado fuera un autobús, donde el mayor número de accidentes se produjeron en vías 

urbanas.  

La distracción es una de las principales causas de la accidentalidad en este tipo de 

vehículos.  

Con el objetivo de mejorar la seguridad val del transporte por carretera la Dirección 

General de Tráfico comunica a la Dirección General de Transporte Terrestre las 



sanciones cometidas por conductores profesionales reincidentes para que realice las 

investigaciones pertinentes sobre las empresas para la que trabajan y estudiar la 

posibilidad de que las empresas que incurran en las faltas más graves pierdan la 

capacidad para operar en el mercado.     

Esta es una de las medidas que las direcciones generales de los Ministerios de Fomento 

e Interior adoptaron el año pasado, después de que en 2014 se incrementara el número 

de accidentes de tráfico en los que intervenían camiones.  

Otra de las medidas adoptadas para reducir la siniestralidad de este tipo de vehículos es 

la discriminación que hacen los radares por tipo de vehículo que ha cometido la infracción 

para sancionar en función de la limitación específica aplicable a cada uno.  

  



 

La Josa: unión deportiva del San Lázaro y 

San José Obrero 

La Josa ha sido testigo de la unión entre el equipo de fútbol del San José Obrero y el 

equipo del San Lázaro. Dos equipos que a partir de ahora tendrán un convenio de 

colaboración y contarán con más de 250 niños para competir en las diferentes categorías. 

De este modo, las directivas de ambos equipos han elegido el Polideportivo de la Josa 

como punto de unión, punto neurálgico para acoger esta temporada. Por ello, este jueves 

el campo de La Josa ha sido el escenario perfecto para la presentación oficial de todos 

los equipos que contó con la presencia de jugadores, familiares y entrenadores. 

Además, también estuvo presente en el acto el responsable de comunicación y marketing 

de Caja Rural, Narciso Prieto, principal patrocinador del club deportivo San José Obrero y 

que mostró todo su apoyo, una vez más, a esta gran unión y colaboración deportiva. 

En total unos dieciséis equipos en todas las categorías, que incluso en algunas tienen dos 

conjuntos por el alto nivel de niños. En definitiva, un total de 250 niños que lucirán las 

camisetas de los clubs San Lázaro y San José Obrero y que pondrán en común sus 

habilidades.  

  



El Ayuntamiento aprueba las 

subvenciones a los tres principales 

clubes de la ciudad, por importe global de 

84.000 euros 

 

El Ayuntamiento de Zamora ha resuelto la convocatoria de subvenciones a los tres 

principales clubes de la ciudad, de acuerdo con las bases establecidas por la Concejalía 

de Deportes para la concesión de subvenciones a los clubes y de becas a los deportistas 

de la ciudad. 

De acuerdo con esta resolución el Club Balonmano Zamora es el principal beneficiario 

con 30.495,48 euros, seguido del Zamora C. F con 28.927,04 euros y el Zamarat de 

baloncesto femenino con 24.577,48 euros. 

Se resuelve así la primera de las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento al 

deporte zamorano para el presente año, correspondiente a los clubes deportivos de 

categoría superior suyo presupuesto anual supera los 125.000 euros y compiten en 

categorías nacionales. La cuantía destinada a esta convocatoria es de 84.000 euros. 

Y próximamente se resolverán las otras dos convocatorias correspondientes al resto de 

clubes deportivos que no pueden optar a la categoría anterior, dotada con un presupuesto 

de 101.000 euros; y la destinada a la concesión de becas individuales a los deportistas, 

dotada con 3.000 euros. Se trata en este caso de una convocatoria novedosa y 

experimental que podría incrementarse en años posteriores en función de la demanda 

que genere. 

Tras la resolución de la convocatoria se publicará el acuerdo en el BOP y se comunicará 

formalmente a los clubes beneficiarios para que en el plazo de 15 días presenten la 

documentación relativa a la 

justificación del destino de la 

subvención.  

  



 

Diccionario de Términos Taurinos 

L 
 

LADEADO - Dícese de la estocada que penetra a un lado del hoyo de las agujas o cruz 

del toro. 

LAGARTIJERA - Media estocada de efecto eficaz, aunque de realización incompleta. 

Debe su nombre al torero Lagartijo, quien la usó con frecuencia. 

LANCE - Suerte de capa. 

LANCEAR - Dar lances con la capa. 

LANCERO - Picador. 

LANCETA - Cuernos. 

LANZADA - lanzada de a pie. Antigua suerte en la que el diestro esperaba al toro con la 

rodilla apoyada en tierra y con una lanza afirmada en el suelo para que el toro, al 

acometer, se la clavase. 



LARGA - Suerte de capa a una mano, en la que el diestro cita al toro de frente, 

haciéndole seguir el movimiento del capote hasta el remate. 

LARGO - Dícese del torero de recursos, que posee un amplio repertorio de suertes para 

la lidia. 

LEVANTADO - Dícese del toro cuando acaba de salir al ruedo y tiene la cabeza muy alta, 

mira hacia todos los objetos, sin fijar la atención en ninguno, y recorre la plaza con gran 

celeridad. 

LIDIA - Acción y efecto de lidiar. Conjunto de suertes que se practican con el toro desde 

que se le da suelta del toril hasta su arrastre. 

LIDIABLE o LIDIADERO - Dícese del ganado apto para ser lidiado. 

LIDIADOR - Torero. 

LIDIAR - Torear. 

LIGAR - Verificar el torero los lances o suertes en sucesión continuada y sin interrupción. 

LISTA - Franja clara a lo largo del espinazo del toro. 

LISTÓN - Dícese del toro que luce, a lo largo de la espina dorsal, una franja de color 

distinto al que predomina en su piel. 

LLANA - Parte externa y plana de la nalga del toro. 

LLORÓN - Dícese del toro que tiene alguna mancha en la parte inferior del ojo. 

LOMBARDO - Lomipardo. 

LOMIPARDO - Dícese del toro que tiene el lomo pardo. 

LOTE - Conjunto de toros que corresponde lidiar a un mismo matador durante una 

corrida.  

  



 

Fabes con almejes 

Ingredientes (4 personas): 

400 gr de fabes 

400 gr de almejas 

2 cebollas 

4 dientes de ajo 

1 cucharadita de harina 

100 ml de vino blanco 

aceite de oliva virgen extra 

sal 

1 hoja de laurel 

hebras de azafrán 



perejil 

Elaboración: 

De víspera, pon las fabes a remojo en un bol grande con abundante agua. Escurre el 

agua y ponlas a cocer a fuego suave en una cazuela con agua. Agrega 1 cebolla 

troceada, 1 hoja de laurel, 2 dientes de ajo (pelados y enteros) y unas ramas de perejil (no 

hay que añadir sal). Cuécelas durante 2 horas controlando que el agua no hierva. Mueve 

la cazuela de vez en cuando (sin removerlas con cuchara). Retira los ajos, la cebolla y la 

hoja de laurel. Reserva las fabes. 

Pica la otra cebolla y los otros dos ajos finamente y ponlos a pochar en una cazuela 

grande con un poco de aceite. Sazona. Cocina la cebolla y los ajos hasta que queden 

bien blandos. 

Agrega unas hebras de azafrán y la harina. Rehoga todo brevemente. Vierte el vino y dale 

un hervor. Agrega las almejas, espolvorea con perejil picado y tápalas. Espera a que se 

abran. Añade las fabes, mueve la cazuela para que se mezclen los ingredientes y cocina 

todo junto durante 4-5 minutos a fuego suave para que se mezclen los sabores. Pon a 

punto de sal y sirve. 

 

Rabo de toro 

Ingredientes (4 personas): 

1 rabo de vacuno 

12-14 coles de Bruselas 

2 zanahorias 

1 cebolla 

1 cabeza de ajos 

1 puerro 

1 rama de apio 

1-2 tomates 

1 vaso de vino blanco 

1 vaso de vino tinto 

1 copa de brandy 

1 nuez de mantequilla 



agua 

aceite de oliva 

sal 

20 bolas de pimienta 

2 hojas de laurel 

1 rama de tomillo 

Elaboración: 

Trocea el rabo y dóralo en una sartén con un chorro de aceite de oliva. Pásalo a la olla 

rápida. 

Dora la cabeza de ajos entera en la misma sartén. Incorpora el puerro, las zanahorias, la 

cebolla y el apio, todo finamente picado. Condimenta con sal, pimienta, tomillo y laurel. 

Agrega el tomate rallado. 

Vierte el brandy sobre el rabo y flambéalo. Añade el vino blanco y el tinto y deja que 

reduzcan. Vierte un poco de agua e incorpora la verdura pochada. 

Sazona, tapa y cocina durante 25-30 minutos a partir de que la olla coja presión. 

Retira el rabo a un plato y pasa las verduras por el pasapurés. Introduce de nuevo el rabo 

en la salsa y cocina durante 15-20 minutos más. 

Cuece las coles de Bruselas en una cazuela con abundante agua, sal y perejil durante 15 

minutos aproximadamente. Escurre y saltéalas en una sartén con un poco de mantequilla. 

Sirve el rabo con bien de salsa y acompaña con las coles de Bruselas. Decora con una 

ramita de tomillo. 

 

Bizcocho marmolado 

Ingredientes (8 personas): 

250 gr de harina 

250 gr de azúcar 

250 gr de mantequilla 

16 gr de levadura 

4 huevos 

1 cucharada de vainilla en polvo 



harina y mantequilla para el molde 

100 gr de chocolate de cobertura 

azúcar glas 

hojas de menta 

Elaboración: 

Unta un molde rectangular con un poco de mantequilla y espolvoréalo con un poco de 

harina. Coloca una tira de papel de horno a lo largo y enharina. Sacude el exceso de 

harina. 

Bate la mantequilla con el azúcar en un bol y añade los huevos de uno en uno. Por otro 

lado mezcla la harina (tamizada) con la levadura y con la vainilla. Añade al bol y mezcla 

bien. 

Divide la masa en 2 partes. Añade a una de ellas el chocolate fundido y mezcla. Vierte la 

masa al molde, primero la de chocolate y encima la otra. Haz unas marcas para que en 

algunas zonas se mezclen. 

Hornea el bizcocho a 180ºC durante 45 minutos. Deja que se enfríe y desmóldalo. 

Espolvoréalo con azúcar glas y adórnalo con unas hojas de menta. Sirve. 

Información nutricional: 

Bizcocho muy nutritivo, recomendado para todos ya que aporta proteínas de calidad, 

grasas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas. Por este motivo, este bizcocho puede 

formar parte de desayunos y meriendas saludables. 

Las personas con colesterol sustituirán la mantequilla por aceite de oliva. Las peores 

grasas para el corazón no son las de origen animal, sino las grasas que muy 

frecuentemente están en los postres industriales, de manera que no tengamos miedo a 

utilizar la mantequilla a la hora de elaborar postres caseros de vez en cuando. 

Por su alto valor nutritivo y textura, este bizcocho se recomienda en especial para 

personas mayores y niños.  

 

  



 



 

 

  



 

  



 

Zamora 

Museos de Zamora 

MUSEO DE ZAMORA 

Plaza de Santa Lucía, 2 Tlfn: 980 516 150 

De Julio a Septiembre 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 

- Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: 10-14 h 

De Octubre a Junio 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 16-19 h 

- Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General: 1,20€ 

- Sábados y Domingos: entrada gratuita 

- Grupos concertados: entrada gratuita 

MUSEO DE BALTASAR LOBO  

Casa de los Gigantes (Plaza de la Catedral) 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h 

- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada Libre 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN 

C/ Sacramento (Plaza de Viriato) Tlfn: 980 531 708 

Horario de verano 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 

- Lunes: cerrado 



Horario de invierno 

- De Martes a Domingos: 10-14 h y 17-20 h 

- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada General: 3€ 

- Entrada Reducida: 1€ (Grupos, pensionistas y estudiantes) 

- Entrada Gratuita: domingos por la tarde y de martes a jueves de 19 a 20 h 

MUSEO DE SEMANA SANTA 

Plaza Santa María La Nueva, s/n Tlfn: 980 532 295 

Horario de verano 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 

- Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Horario de invierno 

- De Martes a Sábados: 10-14 h y 17-20 h 

- Lunes: cerrado 

- Domingos y festivos: sólo de mañanas 

Observaciones 

- Entrada General: 4€ 

- Entrada Reducida: 2€ (solamente para grupos) 

- Tasa para grabar: 1€ 

 MUSEO DIOCESANO (ENTRADA CONJUNTA CON LA CATEDRAL Y EL MUSEO 

CATEDRALICIO) 

Iglesia de Santo Tomé 

Horario de apertura 

- De Lunes a Sábado: 10-14 h y 17-20 h 

- Domingos y festivos: 10-14 h 

Observaciones 

- Entrada General (conjunta con la Catedral y el Museo Catedralicio): 5€ 

- Sólo exposición temporal: 1€ 

- Grupos (+ de 20 personas), jubilados y estudiantes: 3€ 

- Entrada gratuita: lunes de 17 a 20 h y parados 

 

 



 Monumentos de Zamora 

1º GRUPO: SAN JUAN, SANTIAGO DEL BURGO, SAN ANDRÉS Y SAN ILDEFONSO   

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

 

Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre 

- Martes a Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Lunes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

2º GRUPO: SANTA MARÍA LA NUEVA, SAN CIPRIANO Y LA MAGDALENA 

Del 9 de Enero al 31 de Marzo 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

 

Del 1 de Abril al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h 



- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- Martes cerrado. 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

3º GRUPO: SAN CLAUDIO DE OLIVARES, SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS, SANTA MARÍA DE LA HORTA Y SAN ISIDORO 

Del 9 de Enero al 27 de Marzo 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

 

- Del 21 al 24 de marzo: 10:30-13:30 y 17-19 h  

 Del 1 de Abril al 30 de Junio 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 18:00 a 20:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

- De 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h 

- Domingos: 10:00 a 14:00 h 

- San Claudio de Olivares y Santa María de la Horta: lunes cerrado. 

- Santiago de los Caballeros y San Isidoro: martes cerrado.  

 

Del 1 de Octubre al 22 de Diciembre 

- Viernes y Sábados: 10:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00 h 

- Domingos: 10:30 a 13:30 h 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

Se abrirán y se compensarán con días de descanso los siguientes días: 

 

 

 



APERTURA                                                                         DESCANSO 

 

21 de marzo (para los que cierran los lunes)                          7 de abril 

22 de marzo (   "     "    "       "        " martes)                           6 de abril 

2 y 16 de mayo (      "     "    "       "       lunes)                         4 y 18 de mayo 

15 de agosto  (  "     "    "          "   lunes)                                 17 de agosto 

31 de octubre y 1 de noviembre  (  "     "    "          "   lunes)   2 y de 3 noviembre  

5 de diciembre  (  "     "    "          "   lunes)                              14 de diciembre 

6 de diciembre  ( "     "     "        "     martes)                            15 de diciembre 

  

CATEDRAL Y MUSEO CATEDRALICIO (ENTRADA CONJUNTA CON EL MUSEO 

DIOCESANO) 

Del 1 de Octubre al 31 de Marzo 

 

-Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.  

 

Del 1 al 30 de Abril 

- Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

  

Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre 

- Todos los días de 10:00 a 20:00 horas. 

  

Observaciones 

- Entrada General (conjunta con el Museo Diocesano): 5€ 

- Entrada Reducida (conjunta con el Museo Diocesano): 3€ 

- Entrada gratuita: lunes por la tarde (excepto en puentes y festivos), menores de 12 años 

y "Amigos de la Catedral". 

  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIUDADES MEDIEVALES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 18-21 h.  

- Lunes: cerrado  

Observaciones 

- Entrada gratuita 

- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

 



ACEÑAS DE OLIVARES  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h. 

- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

CASTILLO  

- Martes a Domingos: 10-14 h y 19-22 h.  

- Lunes: cerrado 

Observaciones 

- Entrada gratuita 

- No se permite el acceso 20 minutos antes del cierre 

Provincia 

Monumentos de Puebla de Sanabria  

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL AZOGUE 

- Del 19 de Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 10 de 

diciembre: viernes de 12 a 14 y de 16 a 18 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 16 

a 19 horas.  

- Julio, agosto y septiembre: martes a domingos de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Lunes 

cerrado. 

 

CASTILLO / OFICINA DE TURISMO 

Todos los días de 11 a 14 y de 17 a 22 horas. 

 

MUSEO DE GIGANTES Y CABEZUDOS 

De martes a domingo de 12 a 14 y de 19:30 a 21 horas. Lunes cerrado. 

 

ESCUELA MICOLÓGICA DE UNGILDE 

De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11 a 14 y de 17 a 19 

horas, festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. 

ERMITA DE SAN CAYETANO 

Visitas desde el Castillo (Oficina de Turismo) bajo demanda. 



Monumentos de San Martín de Castañeda 

IGLESIA 

- Marzo: días 24, 25 y 26 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas, mientras que el día 27 

abrirá solamente de 11 a 14 horas. 

- Mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábados 

de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas y domingos de 11 a 14 horas.  

- Julio-Agosto: de martes a domingos de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes 

cerrado. 

- Diciembre: abre los días 2, 3, 4, 6 y 8: viernes de 16:30 a 19:30 horas, sábado, domingo 

y días 6 y 8 de 11 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. 

    

Observaciones  

- Entrada GRATUITA 

Monumentos de Robledo 

CENTRO DEL LOBO IBÉRICO DE CASTILLA Y LEÓN 

De martes a domingo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Abierto el lunes 15 de agosto. 

Visitas mediante cita previa (grupo mínimo de 15 personas). Tfno. 980 567 638 

E-mail: centrodellobo@patrimonionatural.org  

 

Observaciones 

- Entrada General: 5€ 

- Entrada Reducida: 3€ 

Monumentos de Tábara 

IGLESIA DE SANTA MARÍA (CERRADA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO) 

- De martes a sábado de 12:00 a 14:00 horas. Concertar visitas en el teléfono 603 567 

153 

Monumentos de Carbajales de Alba 

MUSEO DEL TRAJE CARBAJALINO 

 Para concertar visitas contactar previamente en los teléfonos 692 218 141 - 680 846 406 

o en el siguiente correo electrónico: amigos@museodeltrajecarbajalino.es  

Monumentos de El Campillo  

IGLESIA DE SAN PEDRO DE LA NAVE 

Febrero, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre  

Viernes y sábados de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 

13:30 horas. 

De marzo a septiembre  



Martes a domingos de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado.  

 

- Concertar visitas en el teléfono 675 869 844  

Monumentos de La Hiniesta 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL 

Observaciones  

- Teléfono: 980 552 092 (Donativo) 

Monumentos de Arcenillas 

IGLESIA PARROQUIAL 

Observaciones 

- Teléfono: 980 533 176 - 626 728 880 (Donativo) 

Monumentos de Pereruela de Sayago 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BARRO 

Del 15 de junio al 30 de septiembre: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 

horas. Domingos de 11 a 14 horas. 

 

Para concertar visitas: 

- Teléfono: 980 551 003 

- E-mail: cib@aytopereruela.com  

Monumentos de Fermoselle 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

- Marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y hasta el 11 de diciembre: viernes y 

sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas. 

- Julio, agosto y septiembre: de martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 

horas. Lunes cerrado. 

Monumentos de Toro 

COLEGIATA DE SANTA MARÍA LA MAYOR E IGLESIA DEL SANTO 

SEPULCRO (SEDES DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2016 )  

Del 27 de abril al 14 de noviembre 

 

Colegiata de Santa María la Mayor; de martes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. 

Sábados, domingos y festivos de 10 a 20 horas. 

Iglesia del Santo Sepulcro: de martes a viernes de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 

horas. Sábados, domingos y festivos de 10:30 a 20:30 horas. 

 



  Observaciones 

- Entrada General: 4€ 

 

IGLESIAS DE SAN LORENZO EL REAL, IGLESIA-MUSEO DE SAN SALVADOR DE 

LOS CABALLEROS, SAN SEBASTIÁN DE LOS CABALLEROS Y SAN JULIÁN 

Del 18 de marzo al 10 de diciembre 

- De martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 horas. 

- Lunes cerrado. 

 

Observaciones 

- Entrada General: 1€ cada una. 

- Existe la posibilidad de adquirir un bono de 2,50€ para visitar 3 iglesias. 

 

MONASTERIO DE SANCTI SPIRITUS 

Del 26 de marzo al 30 de octubre: visitas guiadas de martes a domingos a las 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 16:30 y 17:30 horas. Grupos confirmar visita: 980 69 19 47 - 655 57 

99 28 

 

Observaciones 

- Entrada Individual: 4.50€ 

- Entrada Grupos: 3€ 

 

BODEGA HISTÓRICA D.O. TORO 

De martes a domingo de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Tfno: 677 07 81 22 

Observaciones 

- Entrada Individual: 2€ 

- Menores de 16 años gratis 

Morales del Toro 

MUSEO DEL VINO 

Enero-Marzo: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Domingos 

y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 

Abril-Septiembre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

Sábados de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 horas. 

Octubre: de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Sábados de 

11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 11:00 a 15:00 horas. 

Noviembre-Diciembre: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 

Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas. 



Observaciones 

- Para concertar visita previa: 980 696 763 

- Visitas guiadas todos los días a las 11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 horas, sujetas a 

disponibilidad. 

Monumentos de Villalonso 

CASTILLO DE VILLALONSO 

Marzo al 15 de septiembre: sábados de 18:00 a 21:00 horas, domingos de 12:00 a 14:30 

horas. 

15 de septiembre al 8 de diciembre: domingos y festivos de 12:00 a 14:30 horas. 

Cualquier día del año concertando cita previa en el 686 474 915. 

 

Observaciones 

- Entrada General: 2,50€ (Grupos de más de 15 personas:1,50€. Menores de 12 años y 

Amigos del Patrimonio:Gratis) 

Monumentos de Benavente 

IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL AZOGUE E IGLESIA DE SAN JUAN DEL MERCADO 

- Del 18 de marzo a mayo: viernes y sábados de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Domingos 

de 10 a 13 horas. 

En Semana Santa también abrirá el jueves 24 de marzo de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 

- Junio a septiembre: de martes a domingos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Lunes cerrado. 

- Octubre hasta el 11 de diciembre: viernes y sábados de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 

horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

 

MUSEO DE SEMANA SANTA DE BENAVENTE 

- Para concertar visitas llamar previamente al teléfono 619 346 469 

- Precio: 1,50€ 

 

HOSPITAL DE LA PIEDAD 

- Claustro de 09:00 a 20:00 horas. 

Monumentos de Santa Marta de Tera 

IGLESIA DE SANTA MARTA Y MUSEO DEL CAMINO 

Del 18 de marzo al 31 de agosto: de martes (solamente por la tarde) a domingo de 09:30 

a 13:00 y de 17:15 a 20:00 horas. Lunes cerrado.  

Del 1 de septiembre al 10 de diciembre: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 

a 18:00 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Lunes cerrado. 



Observaciones 

- Entrada General: 1€ 

Monumentos de la Granja de Moreruela 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MORERUELA 

De abril a septiembre: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas. 

Lunes y martes cerrado. 

De octubre a marzo: de jueves a domingo y festivos de 10:00 a 13:50 y de 15:30 a 17:30 

horas. Lunes, martes y miércoles cerrado. 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CÍSTER DE GRANJA DE MORERUELA 

(CERRADO DEL 1 AL 16 DE JULIO) 

Abril-Junio: abierto miércoles y jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Viernes 

y sábado cerrado. Domingo de 10 a 14 y de 16:30 a 19:30 horas. Lunes y martes 

cerrado.  

Julio-Septiembre: abierto de miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 

horas. Domingo de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.  

Octubre: abierto de miércoles a viernes de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, 

sábados y domingos de 16:00 a 19:00 horas. Lunes y martes cerrado. 

Noviembre-Marzo: abierto lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 

horas, martes y jueves de 11:00 a 14:00 horas. Sábados y domingos cerrado. 

 

Observaciones 

- Cierra el primer domingo de cada mes. 

Monumentos de Molacillos 

CISTERNAS ROMANAS 

Observaciones 

- Teléfono: 665 586 381 

Ruta Arqueológica por los Valles de Benavente 

RUTA ARQUEOLÓGICA POR LOS VALLES DE ZAMORA: VIDRIALES, ÓRBIGO Y 

ERIA: MORALES DEL REY, ARRABALDE, SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES Y 

GRANUCILLO DE VIDRIALES 

De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre 

- Sábados, domingos y festivos: 11-14 h y 16-19 h 

Julio y Agosto 

- De jueves a domingos y festivos: 11-14 h y 17-20 h  

 



Manganeses de la Polvorosa  

- De martes a viernes de 17 a 19 horas, sábados y domingos de 11:30 a 13:00 horas. 

Monumentos de Camarzana de Tera 

EXPOSICIÓN VILLA ROMANA 

Observaciones 

- De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

- Grupos contactar con el Ayuntamiento (Tfno: 980 64 90 06) 

Casas del Parque de la provincia de Zamora 

CASA DEL PARQUE DEL LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES (MONTE 

GÁNDARA) 

Enero 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. La Casa del 

Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 

621 872  

Febrero 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. La Casa del 

Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 

621 872 

Marzo 

Abierto viernes, sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto 

del 18 al 27 de marzo (Semana Santa). La Casa del Parque abrirá todos los días de la 

semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 621 872 

Abril-Junio 

Abierto de jueves a domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. La Casa del 

Parque abrirá todos los días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 

621 872 

Julio-Agosto 

Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. 

 

Observaciones: 

- Teléfono: 980 621 872 

 

CASA DEL PARQUE DE SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA (LAGO DE SANABRIA) 

Enero 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Abrirá todos los 

días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042  

Febrero 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abrirá todos los 

días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 



Marzo 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Abierto del 18 al 

27 de marzo (Semana Santa). Abrirá todos los días de la semana para grupos con previa 

reserva. Teléfono: 980 622 042 

Abril-Junio 

Abierto sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Abrirá todos los 

días de la semana para grupos con previa reserva. Teléfono: 980 622 042 

Julio-Agosto 

Abierto todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 

 

Observaciones: 

- Teléfono: 980 622 042 

 

CASA DEL PARQUE DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA "EL PALOMAR" 

(VILLAFÁFILA) 

Octubre-Abril 

Abierto de jueves a domingo y festivos de 10:30 a 14 y de 16 a 19 horas. 

Mayo-Septiembre 

Abierto de viernes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19:30 horas. 

 

Grupos organizados, abierto previa reserva cualquier día del año (980 586 046). 

 

CASA DEL PARQUE DE ARRIBES DEL DUERO "CONVENTO DE SAN FRANCISCO" 

(FERMOSELLE) 

Enero 

Cerrado, excepto para grupos con reserva previa en el 980 614 021. 

Febrero-15 de Junio 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

15 de Junio-Septiembre 

Abierto de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Domingos de 10 a 14 horas. 

Octubre-Diciembre 

Abierto viernes y sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingo de 10 a 14 horas. 

 

Se atenderán grupos cualquier día de la semana previa reserva en el 980 614 021.  

HORARIO DE MISAS EN ZAMORA 

 El horario de misas en Zamora es el siguiente (Estos horarios pueden ser modificados sin 

previo aviso): 

 

 



DOMINGOS Y FESTIVOS 

MAÑANAS 

8:00 h.: Monasterio de Santa Clara 

8:45 h.: Convento de Santa Marina 

9:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 

Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, Iglesia del Amor de Dios de 

Pinilla, Convento del Corpus Christi (El Tránsito), Hogar "Reina de la Paz" 

10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de 

Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Santo Sepulcro, Monasterio de Benedictinas 

11:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María 

Auxiliadora, Parroquia de San Frontis, Parroquia de San Juan, Parroquia de San 

Torcuato, Ermita de Peña de Francia (menos en julio y agosto), Hospital Provincial 

Hospital "Virgen de la Concha" 

11:15 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto) 

11:30 h.: Parroquia del Pilar, Parroquia de San José Obrero, Parroquia de San Lázaro, 

Parroquia de San Lorenzo, Residencia Amor de Dios 

12:00 h.: Parroquia de Carrascal, Parroquia del Espíritu Santo (menos julio, agosto y 

septiembre), Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la 

Natividad, Parroquia de San Benito, Parroquia de San Claudio de Olivares (julio, agosto y 

septiembre), Parroquia de San Ildefonso, Parroquia de San Vicente, Ermita del Carmen 

del Camino, Iglesia de San Andrés (menos en agosto), Convento de Dominicas Dueñas, 

Convento de Carmelitas 

12:30 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de San Juan, Parroquia de San Lázaro, 

Parroquia de Sta. Mª de la Horta 

13:00 h.: Catedral, Parroquia de Lourdes, Parroquia de María Auxiliadora (menos en julio 

y agosto), Parroquia de San Claudio de Olivares (menos en julio, agosto y septiembre), 

Parroquia de San José Obrero (menos en julio y agosto), Parroquia de San Lorenzo, 

Parroquia de San Torcuato 

13:30 h.: Parroquia de San Vicente 

TARDES 

17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo) 

17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre) 

18:00 h.: Parroquia de Cristo Rey (menos en julio y agosto) 

19:00 h.: Parroquia de San Ildefonso 



19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan 

20:00 h.: Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente 

SÁBADOS Y FESTIVOS 

TARDES 

17:00 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo) 

17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre) 

18:00 h.: Catedral 

19:00 h.: Parroquia de Lourdes (menos en julio y agosto), Parroquia de San Benito, 

Parroquia de San Ildefonso, Hospital "Virgen de la Concha" 

19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 

Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino, Hospital Provincial 

20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, 

Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, 

Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Amor de Dios de 

Pinilla 

DÍAS LABORABLES 

MAÑANAS 

7:50 h.: Monasterio de Benedictinas 

8:00 h.: Convento de Santa Clara, Convento de Concepcionistas 

8:45 h.: Convento de Santa Marina 

9:00 h.: Parroquia de San Torcuato, Convento de Carmelitas y Juanas, Convento del 

Corpus Christi (El Tránsito) 

10:00 h.: Catedral, Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes (menos en julio y 

agosto), Parroquia de San Lázaro 

11:00 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de San Juan 

12:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San Vicente 

12:30 h.: Parroquia de San Torcuato, Residencia Amor de Dios 

13:00 h.: Iglesia de Santiago del Burgo 

TARDE 

16:30 h.: Capilla del Cementerio (octubre - marzo) 

17:30 h.: Capilla del Cementerio (abril - septiembre) 



19:00 h.: Parroquia del Espíritu Santo (jueves), Parroquia de San Benito, Parroquia de 

San Claudio de Olivares (miércoles), Parroquia de San Ildefonso, Convento de Dominicas 

Dueñas, Hospital "Virgen de la Concha" 

19:30 h.: Parroquia de María Auxiliadora, Parroquia de la Natividad, Parroquia de San 

Frontis, Parroquia de San Juan, Ermita del Carmen del Camino 

20:00 h.: Parroquia de Cristo Rey, Parroquia de Lourdes, Parroquia de San José Obrero, 

Parroquia de San Lázaro, Parroquia de San Lorenzo, Parroquia de San Torcuato, 

Parroquia de San Vicente, Parroquia de Sta. Mª de la Horta, Iglesia del Amor de Dios de 

Pinilla. 

Servicios Sociales Básicos (CEAS) 

CEAS CENTRO 

Dirección: Plaza de San Esteban, 3 49006 Zamora 

Teléfono: 980 548 700 (Ext. 274 y 277) 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Solicitar cita previa en el horario de atención. 

Email: ceascentro@zamora.es 

CEAS ESTE 

Dirección: C/ Jiménez de Quesada, 5 Zamora 

Teléfono: 980 52 32 22 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Solicitar cita previa en el horario de atención. 

Email: ceaseste@zamora.es 

 CEAS NORTE 

Dirección: Plaza de San José Obrero, 1 49032 Zamora 

Teléfono: 980 548 700 (ext. 313) 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Solicitar cita previa en el horario de atención. 

Email: ceasnorte@zamora.es 

 CEAS SUR 

Dirección: C/. Quintín Aldea, 1 A P 4 Local 4 49028 Zamora 

Teléfono: 980 53 43 88 / 980 53 43 65 

Atención al Público: De 10:00 a 14:00 h (De lunes a viernes). 

Solicitar cita previa en el horario de atención. 



Email: ceassur@zamora.es 

CENTROS DE ACOGIDA 

Cáritas diocesanas de Zamora 

C/ Viriato, 1, 1º (490219) Tef 980-508-994 

De lunes a viernes de 9-a 14 preguntar 

Cruz roja de zamora 

C/ Hernán cortes, 42 (49021) Tef 980-523-300 

De lunes a jueves de 9 A 14 preguntar 

CENTROS DE SALUD DE ZAMORA 

Parada del Molino. 

Calle  Parada del Molino 2.( 49025 )    tel 980-518-793 

Puerta Nueva. 

Ronda de Puerta Nueva 6(49017)          tel 980-513-341 

Santa Elena. 

Calle Santa Elena 12 (49007)     980 512—311 

Virgen  de la Concha. 

Av de Requejo nº 31   (490022)   980-513-411 

COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA 

Hospital Virgen de la Concha. 

Av de Requejo nº 35 49022 Tef 980-512-838 

Hospital Provincial de Zamora. 

Hernán Cortes 40. 49021          tel 980-520-200 

Hospital Comarcal de Benavente. 

Calle  Luisa Mozo, 6 49600 Benavente (49600)     980 631-900 

SERVICIOS SOCIALES 

Los Servicios Sociales básicos, van dirigidos a todos los ciudadanos y se prestan a través 

de la red de Centros de Acción Social (CEAS) de Zamora. 

Concejalía de Bienestar Social: 

Pza de San Esteban nº 3 Tf.: 980 53 61 66 - 980 53 61 74 - Fax: 980 53 40 67 



TELEFONOS DE INTERES. 

Policía Nacional 

Avenida Requejo, 12 - 49030 - Zamora 980 530 462 - 091 

Policía Local 

Plaza Mayor s/n - 49004 - Zamora 980 531 245 - 092 

Guardia Civil 

Calle Fray Toribio de Motolinia, 1 - 49007 – Zamora 980 521 100 - 062 

Hospital Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 35 - 49021 - Zamora 980 548 200 

Hospital Provincial Rodríguez Chamorro 

Calle Hernán Cortés, 40 - 49021 – Zamora 980 520 200 

Hospital Recoletas Zamora 

Calle Pinar, 7 - 49023 - Zamora 980 525 258 

Centro de Salud Santa Elena 

Calle Santa Elena, 12 - 49007 – Zamora 980 535 923 

Centro de Salud Parada del Molino 

Parada del Molino, S/N - 49025 – Zamora 980 518 793 

Centro de Salud Virgen de la Concha 

Avenida Requejo, 33-35 - 49021 – Zamora 980 548 239 

Centro de Salud Puerta Nueva 

Ronda Degolladero, S/N - 49001 - Zamora 980 508 077 

Cruz Roja 

Calle Hernán Cortés, 42 - 49021 - Zamora 980 523 300 

Ambulancias Zamoranas 

Carretera Tordesillas, KM 3,500 - 49022 – Zamora 902 300 061 

Bomberos 

Calle Campo de Marte, S/N - 49007 - Zamora 980 527 080 

Subdelegación del Gobierno  



Plaza de la Constitución, 1 - 49003 - Zamora 980 759 000 

Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Mayor, 1 - 49004 - Zamora 980 548 700 

Diputación Provincial 

Plaza Viriato, S/N - 49001 – Zamora 980 559 300 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

Calle Leopoldo Alas Clarín, 4 - 49018 - Zamora 980 559 600 

Escuela Politécnica Superior 

Avenida Requejo, 33 - 49022 - Zamora 980 545 011 

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Zamora 

Plaza Arias Gonzalo, 6 - 49001 – Zamora 980 533 694 

Oficina de Turismo de la Junta de Castilla y León 

Avenida Príncipe de Asturias, 1 - 49012 – Zamora 980 531 845 

Patronato Provincial de Turismo 

Plaza Viriato, S/N - 49001 - Zamora 980 535 498 

Correos y Telégrafos 

Calle Santa Clara, 15 - 49015 – Zamora 980 509 059 

Estación de Renfe 

Carretera de la Estación, S/N - 49029 – Zamora 980 521 110 

Estación de Autobuses 

Avenida Alfonso Peña, S/N - 49029 - Zamora 980 521 281 

Autobuses Urbanos 

Carretera Villalpando, S/N - 49029 - Zamora 980 514 610 

Asociación Taxi Zamora (TAXIS) 

Calle Pericuto, 23 - 49026 - Zamora 980 534 444 

Tele Taxi Zamora 

Camino Espíritu Santo, 2 - 49026 – Zamora 630630630 

Ciudad Deportiva Municipal de Zamora  



Avenida de Obispo Acuña, 1 - 49017 – Zamora 980 520 839 

Protección Civil 

Avenida Plaza de Toros, 1 - 49007 - Zamora 980 536 190 

Agencia Estatal Administración Tributaria 

Plaza de Castilla y León, s/n - 49014 – Zamora 980 532 895 

Jefatura Provincial de Tráfico 

Avenida Príncipe de Asturias, 35 - 49011 – Zamora 980 521 562 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Avenida Requejo, 23 - 49012 - Zamora 980 559 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


