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Cambio de hora en España en octubre 2016 

(cambio al horario de otoño-invierno) 

- Qué día se realiza el cambio horario: en la noche del sábado 29 al domingo 30 de 

octubre de 2016. 

- Cómo se realiza el cambio horario: a las 03.00 horas de la madrugada serán las 02.00 

horas, con lo que dormimos una hora más. 

- En qué zona horaria estamos con este cambio: durante los cinco meses que dura el 

horario de otoño-invierno, España está en la zona GMT+1.  

  



 

sábado, 1 de octubre 

22:30 

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

sáb, 1 de octubre, 22:30 – 22:30 

Santa Iglesia Catedral de Zamora, Plaza la Catedral, Zamora  

VISITAS NOCTURNAS A LA CATEDRAL “AROMAS DE FE”. Fechas. Viernes y sábados de los meses de agosto, 

septiembre y octubre. Horario. 22.30 h. Duración aproximada: 1 hora. Grupos máximos de 30 personas. Precio de 

la visita: 12 € (adultos), 8 € (menores de 12 años). Las entradas se reservarán directamente en el Museo de la 

Catedral o llamando al número Tel. 980 530 644  

domingo, 2 de octubre 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

dom, 2 de octubre, 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  

22:00 

 Noches de teatro: " Madre, no hay más que una" 

dom, 2 de octubre, 22:00 – 22:00 

Castillo,Zamora 

Noches de teatro: " Madre, no hay más que una" Grupo de teatro La Tijera Entrada 3 € 

lunes, 3 de octubre 

21:00 

 Jam Session 

lun, 3 de octubre, 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.  

viernes, 7 de octubre 

22:30 

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

sábado, 8 de octubre 

22:30 

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

domingo, 9 de octubre 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

lunes, 10 de octubre 

21:00 

 Jam Session 

jueves, 13 de octubre 

20:15 

 Las Huellas de Nuestro Camino - Asociación Zamorana de Los Caminos de Santiago 

jue, 13 de octubre, 20:15 – 20:15 

Salón de actos de la Biblioteca Pública del Estado, Zamora 

Fernando Regueras Grande. "Santa Marta de Tera, Icono del Camino Sanabrés". 

viernes, 14 de octubre 

22:30 

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

sábado, 15 de octubre 

22:30 

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

domingo, 16 de octubre 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

lunes, 17 de octubre 

21:00 

 Jam Session 

viernes, 21 de octubre 



22:30 

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

sábado, 22 de octubre 

22:30 

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

domingo, 23 de octubre 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

lunes, 24 de octubre 

21:00 

 Jam Session 

viernes, 28 de octubre 

22:30 

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

sábado, 29 de octubre 

22:30 

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

domingo, 30 de octubre 

14:00 

 Rutas históricas " La guerra que cambió la Historia" 

lunes, 31 de octubre 

21:00 

 Jam Session 
 

  



 

Demetrio Madrid López.  
Político español, primer presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y León 

(1983 y 1986), nacido en Villaralbo (Zamora) el 1 de agosto de 1936. 

Formado como técnico industrial y especializado en 

organización y dirección de empresas, se introdujo en el 

negocio textil donde llegó a promover una cooperativa en 

la que ejerció los cargos de gerente y presidente. Canalizó 

sus tempranas inquietudes políticas hacia la militancia en 

el movimiento obrero, donde se implicó como miembro de 

la Comisión Nacional de la Juventud Obrera Católica y de 

la Hermandad Obrera de Acción Católica. También formó 

parte del Instituto Castellano Leonés y trabajó en el 

desarrollo de los primeros Centros de Cultura Popular en la 

región. En 1970 ingresó en la agrupación del PSOE en 

Zamora y, después de ejercer como secretario provincial 

del partido, resultó elegido diputado socialista al Congreso 

de los Diputados en las elecciones generales de junio de 

1977. En los comicios de 1979 y 1982 renovó su escaño 

parlamentario. 

Durante la etapa preautonómica iniciada con la década de los ochenta, trabajó como 

consejero de Urbanismo y Vivienda en el Consejo General de Castilla y León y fue 

nombrado por su partido candidato a la presidencia de la Junta en las primeras elecciones 

autonómicas celebradas el 8 de mayo de 1983. Elegido procurador a Cortes Regionales 

por la circunscripción de Zamora, el 23 de mayo fue investido presidente del primer 

Gobierno autónomo castellano-leonés. Asumió también nuevas responsabilidades en los 

cuadros directivos del partido, primero como secretario general y después como 

presidente del PSOE en la región y en 1984 fue elegido miembro del Comité Federal. 

Poco después de cumplir su primer aniversario al frente del Ejecutivo autonómico, su 

carrera política sufrió un serio revés. El escándalo por una presunta venta ilegal de la 



empresa familiar Pekus salpicó al presidente de la Junta y el entonces líder de la 

oposición en la comunidad autónoma, José María Aznar, exigió con vehemencia la 

dimisión del responsable del Gobierno. El 29 de octubre de 1986, la Audiencia Territorial 

de Valladolid decidió dictar auto de procesamiento contra Demetrio Madrid a raíz de la 

querella criminal presentada por varias trabajadoras de Pekus que consideraron que la 

venta del taller textil había lesionado sus derechos laborales. Ese mismo día, Madrid 

presentó su dimisión en la Cámara Regional. El 18 de diciembre de 1989 comenzó el 

juicio contra el ex presidente en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por un 

presunto delito social y el 10 de enero de 1990 el Tribunal lo absolvió de todos los cargos. 

A finales de ese año, Demetrio Madrid fue elegido miembro del Comité Regional del 

PSCL-PSOE, en el transcurso del VI Congreso Regional celebrado en Ávila y en el mes 

de marzo de 1993, el Supremo dictó una sentencia definitiva de completa exculpación. 

Elegido nuevamente procurador socialista de las Cortes de Castilla y León tras las 

elecciones de 1987 y 1991, en 1993 abandonó el Parlamento regional para concurrir 

como cabeza de lista del PSOE por Zamora al Congreso de Diputados, en los comicios 

generales del 6 de junio. Las sentencias absolutorias de los tribunales rehabilitaron su 

carrera política y renovó su escaño en la Cámara nacional para la VI legislatura iniciada 

tras las elecciones de 1996. 

Senador electo por Zamora para la VII legislatura (2000-2004), en la Cámara Alta asumió 

la presidencia de la Comisión de Peticiones. Sobre la designación de Demetrio Madrid 

para este cargo, el portavoz socialista Juan José Laborda subrayó su "valor histórico y 

simbólico" y el injusto "acoso político" al que fue sometido por la oposición cuando 

ocupaba la presidencia de la Comunidad de Castilla y León. Madrid, también es vocal en 

el Senado de la Comisión Mixta para la Unión Europea y vocal titular de la delegación 

española en el 'Grupo de Amistad con la Asamblea de la República Portuguesa'.  

 

Fuente: Texto extraído de www.mcnbiografias.com 

 

  



 

El concejal de Comercio Christoph 

Strieder presenta la ubicación del nuevo 

mercadillo 

El concejal de Comercio Christoph Strieder ha presentado hoy la ubicación del nuevo 

mercadillo de venta ambulante que se instalará en la zona del "alto de los curas", 

concretamente en el camino de las Llamas, prolongación de Príncipe de Asturias, calle 

Burgos y parte de la calle Palencia. 

Contará con un máximo de 247 puestos, con 15 dedicados a alimentación y 3 a la venta 

de plantas y semillas y con un 10 % de puestos reservados para colectivos 

desfavorecidos y emprendedores. El horario será de 9:30 a 14:00 en invierno y de 9:00 a 

14:00 en verano, realizándose el montaje a partir de las 7:00 de la mañana y finalizando 

el desmontaje a las 15:00 horas. La medida de los puestos será de 5 por 5 metros (25 

m2), incluyendo la furgoneta. 

Hasta la fecha se ha venido realizando el mercadillo municipal en las instalaciones de 

IFEZA sin autorización municipal y con informes contrarios de los técnicos de comercio, 

por lo que cabían dos posibilidades, subsanar los errores para la continuación en IFEZA o 

buscar una nueva ubicación. Tras reuniones con la Asociación de Vendedores 

Ambulantes de Zamora (APACA), con los vecinos de Vista Alegre y con la Diputación, a la 

que el concejal ha agradecido la buena disposición, se decidió optar por esta nueva 

ubicación, ya que según los vendedores la situación en IFEZA era insostenible para ellos. 

Con esta nueva instalación se intenta cumplir con la normativa y buscar una nueva 

ubicación para un mercadillo de venta ambulante en el que cualquier persona interesada 

podrá licitar un puesto. Las bases de la nueva ubicación se llevarán al próximo Pleno de 

septiembre y el nuevo mercadillo podría estar listo a finales de octubre. Por otra parte se 

está trabajando en la nueva ordenanza de venta ambulante que se prevé esté aprobada a 

principios del próximo año. Una ordenanza que está absolutamente desfasada y que 

debería adaptarse a la legislación europea de 2006 y a la posterior legislación 

autonómica, tal y como ha manifestado el concejal, Christoph Strieder.  



Subvenciones y Ayudas. 
Ayudas a la natalidad por valor de 18.900 € que afectan a 36 familias de la provincia, así 

como la adjudicación de las obras de acceso de la carretera de Villanueva de las Peras 

por un importe de 163.101 € han sido los asuntos más destacados de la Junta de 

Gobierno de la Diputación. 

Tal y como señaló el vicepresidente primero y portavoz de la Diputación, Juan Dúo, la 

Junta de Gobierno ha aprobado una nueva serie de ayudas destinadas a fomentar la 

natalidad en la provincia que, en esta ocasión, han ascendido a 18.900 € y a las que se 

han acogido 36 familias. Estas ayudas fueron implantadas por la Diputación en julio de 

2007 y desde entonces se han concedido ayudas por valor de 630.000 € y se han acogido 

a ellas 1.150 familias que han recibido la oportuna ayuda que es de hasta 1.000 € por 

nacimiento o adopción en municipios menores de 1.000 habitantes. Precisamente en este 

año 2016, con esta nueva serie de ayudas concedidas se han acogido 96 familias que 

han recibido un total de 45.000 €, aunque los presupuestos de la Diputación tienen una 

partida dotada con 100.000 € para hacer frente a las solicitudes que puedan producirse. 

De igual modo, en el apartado social, la Junta de Gobierno ha aprobado la justificación de 

la subvención otorgada a la Asociación Síndrome de Down en Zamora por valor de 2.700 

€ y la justificación de la subvención a la Asociación de Familiares y Amigos de Alzheimer 

de Benavente y Comarca por una cuantía de 50.000 € que, como informó el portavoz 

Juan Dúo, sirve parcialmente para la construcción del nuevo Centro de Día. 

En cuanto al capítulo educativo y cultural, señalar que la Diputación ha aprobado el pago 

anticipado de la subvención nominativa que se concede anualmente al Instituto de 

Estudios Florián de Ocampo que asciende a 130.000 €. De igual modo, se ha aprobado la 

justificación de las subvenciones concedidas a 16 ayuntamientos de la provincia para la 

reparación, conservación y mejora de centros de educación infantil y primaria por valor de 

16.688 €, así como por el mantenimiento y vigilancia de dichos centros escolares por 

valor de 22.043 €. 

 

  



La Diputación hace públicos los 

premios Tierras de Zamora que 

se entregarán en Villardeciervos 

el 8 de octubre en la celebración 

del Día de la Provincia 
El ayuntamiento de Tábara, la cooperativa Consorcio de Promoción del Ovino, la 

Asociación CIT de Zamora y ayuntamientos limítrofes, el sociólogo Amando de Miguel, la 

Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiples y el Club Deportivo Zamora Amigos del 

Duero han sido los premiados con los Premios Tierras de Zamora en su 8ª edición y que 

otorga la Diputación con motivo del Día de la Provincia. 

Tal y como señaló el presidente del jurado y vicepresidente segundo de la Diputación, 

José Luis Prieto, "ha habido bastante debate entre los miembros del jurado en la mayoría 

de las candidaturas premiadas" por lo que animó a las que no lo han conseguido a que se 

presenten en próximas ediciones. "En todas las categorías  se han presentado varias 

candidaturas, a excepción de en una, y ha habido bastante debate", concluyó José Luis 

Prieto. 

Los premios se entregarán en la celebración del Día de la Provincia de 2016 que, según 

indicó José Luis Prieto, tendrá lugar el día 8 de octubre en la localidad de Villardeciervos. 

Por su parte, el secretario del Jurado, Juan Andrés Blanco, tras finalizar la reunión del 

jurado desgranó los premios en sus respectivas categorías que son los siguientes: 

Premio a la Entidad Local comprometida con el Desarrollo Rural al municipio de Tábara 

por su actuación en la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural "como es 

conocido a través del Beato de Tábara y de otro tipo de actividades", subrayó Juan 

Andrés Blanco. 

Premio al Mejor Proyecto Empresarial o asociativo Vinculado al Medio Rural en Zamora, 

al Consorcio de Promoción del Ovino, por entender que esta cooperativa de segundo 

grado ha llevado a cabo una importante contribución a la articulación y coordinación de 

este sector de muy larga tradición y fundamental en la economía de Zamora. 

El premio Patrimonio Cultural ha sido otorgado a la Asociación CIT (Centro de Iniciativas 

Turísticas) de Zamora y Municipios Limítrofes por la promoción turística realizada en su 

ámbito de actuación, desarrollando una relevante acción social en el plano turístico y 

cultural. 



Este premio a esta Asociación compuesta por 17 municipios del entorno de la capital y 

fundada en los años treinta, compitió con otras 3 candidaturas y fue una donde el jurado 

más debatió antes de otorgar el premio por mayoría. 

En cuarto lugar, el premio Embajador de Zamora ha sido otorgado al catedrático y 

reconocido sociólogo zamorano Amando de Miguel por su contribución al desarrollo de 

los estudios sociológicos en España, manteniendo siempre una vinculación con Zamora 

donde nació. 

Por su parte, el premio Solidaridad en el que también ha existido una contraposición de 

criterios por parte de los miembros del jurado por la dificultad de elegir entre las cuatro 

candidaturas presentadas y la importancia de la labor que desarrollan todas ellas, ha sido 

concedido a la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple por su espléndida y 

desinteresada labor en el apoyo a los afectados por esta enfermedad. 

Por último, el premio a la Trayectoria Deportiva ha sido otorgado al Club Deportivo 

Zamora Amigos del Duero por su contribución al desarrollo progresivo e integración social 

de la práctica del deporte (en este caso del fútbol) que este club viene haciendo desde 

hace ya 26 años. 

El jurado estuvo compuesto, además de José Luis Prieto, como presidente, por Juan 

Andrés Blanco Rodríguez, director de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) de Zamora; Ricardo Flecha Barrio, escultor zamorano de reconocido prestigio; 

Félix Vicente Pastor, destacado empresario zamorano; Porfirio Domínguez Herrero, 

presidente de la Delegación de Zamora del Colegio de Arquitectos de León; José María 

Esbec Hernández, Presidente de CEOE-Cepyme Zamora y un representante de la 

Asociación de la Prensa de Zamora.  

 

  



23ª Edición de la Feria del Libro 

Antiguo y de Ocasión de 

Zamora 
Se ha  inaugurado la 23ª Edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Zamora 

que se desarrollará entre el día 16 de septiembre y el día 2 de octubre, en el Parque de 

La Marina, organizada por la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León 

(ALVACAL) con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora. En la inauguración han 

estado presentes la Presidenta de ALVACAL, Cristina P. Tejera, y el concejal de 

Comercio del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder. 

Este año la Feria trae como novedad una nueva ubicación, situándose en la Plaza de La 

Marina, frente a la calle Santa Clara, en lugar de en el lateral de la calle Santiago Alba 

Bonifaz, donde se venía desarrollando en anteriores ocasiones. Con esta nueva ubicación 

se pretende darle más visibilidad y mejorar la afluencia de público, al ser una zona más 

transitada por los zamoranos. 

El horario de apertura de la feria es de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas los 

días laborables y de 11:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 22:00 horas los días festivos 

La Feria contará con más de 30.000 títulos y más de 120.000 ejemplares editados desde 

el siglo XVII hasta nuestros días, con temas variados y con precios desde 1 euro. 

Las librerías participantes son Libros Valdezate (Burgos), Librería El Buscón (Salamanca), 

Librería Cajón Desastre (Ponferrada), Librería La Leona (Valladolid), Libros Ortega 

(Valladolid), Libros Pariente (Valladolid) y Librería Maxtor (Valladolid) 

ALVACAL se funda en 1991 y agrupa a la mayoría de los profesionales del libro viejo, 

antiguo y de lance de Castilla y León, intenta ofrecer a los clientes un variado repertorio 

de publicaciones que tratan temas 

relacionados con nuestra 

comunidad haciendo especial 

hincapié en la localidad y 

provincia en que se desarrolle el 

certamen, en este caso Zamora y 

entre sus objetivos se encuentra 

promocionar y dar a conocer el 

libro viejo, antiguo y de ocasión, 

mediante ferias, exposiciones y 

actos similares.  



El Ayuntamiento de Zamora 

ampliará el Carril Bici e iniciará 

la reordenación del tráfico en el 

Casco Antiguo. 
 

El Concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antidio Fagúndez y el Jefe de la 

Policía Municipal de Zamora presentan las actividades de la Semana Europea de la 

Movilidad que se iniciaron el pasado sábado 17 de septiembre. 

“El Ayuntamiento de Zamora presentará en breve el Proyecto de Ampliación y Reparación 

del Carril Bici de Zamora. El proyecto contempla dos actuaciones, una la reparación del 

trazado actual y la otra la ampliación en el entrono del puente nuevo. También se licitará 

en breve el proyecto que incluye las obras necesarias para la nueva ordenación del 

Casco Antiguo”. 

Así lo ha anunciado hoy jueves, Antidio Fagúndez, quien junto al Jefe de la Policía 

Municipal de Zamora, Tomás Antón, ha presentado la programación organizada con 

motivo de la Semana Europea de la Movilidad, impulsada en el ámbito de la Unión 

Europea bajo el lema “Movilidad inteligente. Economía fuerte” y a la que en una ocasión 

más se ha adherido el Ayuntamiento de Zamora” 

Tal y como ha relatado Antidio Fagúndez “el Ayuntamiento de Zamora promoverá 

diversas actividades que persiguen como objetivos la Formación en Seguridad Vial, 

dirigida a niños jóvenes y mayores a través de labor didáctica y pedagógica de la Policía 

Municipal que pretende evitar accidentes y atropellos”. 

“Pretendemos además concienciar a 

los ciudadanos para promover el 

uso de los transportes alternativos y 

sostenibles y también incentivar el 

uso de la bicicleta como medio de 

transporte” ha añadido el 

1er Teniente de Alcalde entre los 

objetivos de la Semana Europea de 

la Movilidad. 

Precisamente sobre el tríptico el 

Jefe de la Policía Municipal, Tomás 



Antón, ha incidido en la importancia de que “los ciudadanos, niños, jóvenes y mayores 

sepan cómo deben cruzar de forma seguridad la calzada por un paso de peatones para 

evitar los atropellos, teniendo en cuenta que el 66% de los mismos durante el año 2015 

se produjeron en pasos de peatones señalizados y en lo que va de año ya han fallecido 

dos personas en Zamora”. 

El Jefe de la Policía Municipal se ha referido a los contenidos del tríptico, que recoge la 

forma segura de cruzar en pasos de peatones con Policía, regulados por semáforos, 

señalizados con marcas verticales y también incide en lo que no se debe hacer, que es 

“cruzar en curvas o lugares en los que existan obstáculos que puedan ocultar a los 

conductores la presencia del peatón, salir de entre los vehículos estacionados, 

contenedores u otros obstáculos, ya que éstos pueden impedir que los conductores 

adviertan tu presencia e invadir la calzada sin que los vehículos se hayan detenido”.  

 

  



 

  



El precio de la zona azul subirá 

tres veces hasta el 2023 
La nueva ordenanza municipal, que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la 

Provincia, contempla unas "tarifas de progresión" que implican que los 0,20 euros por 

media hora de estacionamiento pasen a ser 0,35 siete años más tarde. 

El precio de la zona azul no se mantendrá estable con la nueva ordenanza, sino que verá 

aplicadas unas "tarifas de progresión" que provocarán que el precio pase de los 0,20 

euros por media hora de estacionamiento, durante los años 2016 y 2017, a los 0,35 euros 

que costará a partir del 2023. Así lo atestigua el contenido de la propia normativa 

municipal, cuyo texto aparece publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Según este plan trazado por los responsables municipales, que comenzará a aplicarse 

una vez se licite el contrato y dé comienzo la gestión de la empresa correspondiente, la 

primera subida llegará en el 2018, la segunda en el 2021 y la tercera en el 2023. Todas 

ellas serán de cinco céntimos por cada media hora de estacionamiento. 

De este modo, durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, el coste de aparcar en zona azul 

sería de entre 0,25 euros -el precio de la tarifa mínima de media hora - y 1,50 euros, en 

este caso, por un estacionamiento de tres horas. En los años 2021 y 2022, la horquilla 

pasaría a estar entre 0,30 y 1,80 euros, mientras que, a partir del 2023, quedaría fijada 

entre 0,35 y 2,10 euros. 



Esta subida se hará extensiva también a los vehículos sin límite horario, los de los 

residentes, que comenzarán con una tarifa diaria de 40 céntimos y que verán 

incrementado el gasto en 0,10 euros en el 2018, en el 2021 y en el 2023, hasta llegar a 

abonar una cantidad de 70 céntimos por jornada. 

Fuente: Zamora24horas. 

  



Semana Santa en el CC 

Valderaduey 
 

Se inaugura en el CCVALDERADUEY, una exposición de fotografías de Semana Santa 

del Fotógrafo PEDRO LADOIRE. 

La exposición está ubicada en la zona de cristaleras de Eroski al lado de las loterías y 

dentro del hipermercado. 

En dicha exposición, cabe la posibilidad de poder comprar cualquiera de los cuadros 

expuestos por el fotógrafo, quien se encargará de ello. 

También será posible realizar la compra de libros de dicha exposición, el libro se llama 

PASSION INTERIOR y estará a la venta en el Hipermercado para todos los aficionados a 

la fotografía y en especial a la SEMANA SANTA. 

Son fotografías de diferentes momentos de las procesiones en las que destaca sobre todo 

el lado humano y como se ve desde fuera la preparación y el ambiente semana-santero 

que se huele y ve en nuestra ciudad en estos dias de Pasión. 

La exposición estará abierta en horario comercial de la superficie Eroski y estará un mes 

en marcha. Además, el montaje especial, sobre palés, llamaba la atención en su primer 

día de muestra al público. 

 



INAUGURADO EL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DE LA MIEL EN 

SAGALLOS 

La presidenta de la Diputación espera que actúe como dinamizador turístico de la zona y 

como punto de encuentro de los apicultores de la provincia, tras una inversión cercana a 

los 176.000 euros. 

El Centro de Interpretación de la Miel ha sido inaugurado esta mañana con la presencia 

de la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, y el diputado responsable del 

Patronato de Turismo, José Luis Prieto Calderón, así como los habitantes de Sagallos y 

pueblos de alrededor, junto con su alcalde y concejales. 

Aunque ya llevaba algún tiempo funcionando ha sido hoy la fecha elegida para su 

inauguración, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, según explicó Mayte Martín 

Pozo, quien explicó la aportación del Patronato de Turismo que invierte cerca del 42% de 

sus presupuesto en la promoción turística de la provincia. 

El centro está integrado arquitectónicamente en el paisaje y pretende ser un espacio 

singular y multifuncional de referencia para los apicultores, como lugar de formación 

permanente y de intercambio de experiencias y conocimientos. Además funcionará 

también como oficina de turismo y cuenta con una persona que mantendrá abierto el 

centro y ofrecerá información a los visitantes y grupos de escolares. 

La Diputación de Zamora incluyó este proyecto en la Convocatoria del Programa 

Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP), con una 

financiación del 75% del Fondo Europeo de Desarrollo (FEDER) y el 25% restante para la 

Diputación. 

La totalidad del presupuesto FEDER aprobado ascendía a 835.000 euros con los que se 

han ejecutado las obras del Centro de Interpretación del Barro en Pereruela, por importe 

de 145.310 euros; el Centro de Interpretación de la Miel en Sagallos (152.182 euros); la 

adecuación del Recinto Ferial de San Vitero (85.363 euros) y las Instalaciones Eléctricas 

en el Polígono Industrial de Alcañices ( 35.217 euros), a lo que se suman los gastos de 

difusión y gestión del proyecto por valor de 21.398 euros.  

 

  



 



5 y 29 de junio, festivos locales 
en Zamora en 2017 
 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado hoy las fiestas 

locales para el próximo año, que serán el 5 de junio, La Hiniesta, que cae en lunes, y el 

29 de junio, San Pedro, que es jueves, con lo que se completa el calendario de festivos 

de 2017. 

Hace unos días, la Junta de Castilla y León aprobó el decreto por el que se establece el 

calendario de fiestas laborales en la Comunidad Autónoma para el año 2017. Las fiestas 

laborales, con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad para el 

próximo año son: 

1 de enero, Año Nuevo. Se traslada al lunes 2 de enero. 

6 de enero, Epifanía del Señor. 

13 de abril, Jueves Santo. 

14 de abril, Viernes Santo. 

23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma. Se traslada al lunes 24 de abril. 

1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 

15 de agosto, Asunción de la Virgen. 

12 de octubre, Fiesta Nacional de España. 

1 de noviembre, Todos los Santos. 

6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 

8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 

25 de diciembre, Natividad del Señor. 

Así queda conformado el calendario laboral y festivo para 2017.  

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 



 



 



 

 



 

 



  



 



 

 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

3 octubre / 19:30 - 21:15 

Multicines Zamora,  

Avenida Víctor Gallego, 20  

Zamora 

 

 

 

 

 

4 octubre / 19:30 - 21:20 

Multicines Zamora,  

Avenida Víctor Gallego, 20  

Zamora 

 

 

 

 

 

 

5 octubre / 19:30 - 21:15 

Multicines Zamora,  

Avenida Víctor Gallego, 20  

Zamora 

 



 

 

6 octubre / 19:30 - 21:40 

Multicines Zamora,  

Avenida Víctor Gallego, 20  

Zamora 

 

 

 

 

 

6 octubre / 20:00 - 22:10 

Multicines Zamora,  

Avenida Víctor Gallego, 20  

Zamora 

 

  



 



 



 

  



 

 



 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

XX Certamen de Teatro para 

Aficionados Ciudad de Benavente 
SABADO 1 DE OCTUBRE DE 2016 

GRUPO ATHENEA TEATRO de Laguna de Duero ( Valladolid) 

OBRA: “CASA DE MUÑECAS” de H. IBSEN (Adaptación) 

DOMINGO 2 DE OCTUBRE DE 2016 

GRUPO GARGALLADA TEATRO de O Barco de Valdeorras (Orense) 

OBRA: “FUGA” de Jordi Galceran 

SABADO 8 DE OCTUBRE DE 2016 

Sociedad Cultural Amigos del Arte – GRUPO DOBRA de Santander (Cantabria) 

OBRA: “LA CASA DE LOS SIETE BALCONES” de Alejandro Casona 

DOMINGO 9 DE OCTUBRE DE 2016 

GRUPO BENEVIVERE TEATRO de Bembibre (León) 

OBRA: “EL CUADRO” de Benevivere Teatro 

SABADO 15 DE OCTUBRE DE 2016 

GRUPO CARPE DIEM TEATRO de Tomelloso (Ciudad Real) 

OBRA: “ANDRONICUS” de William Shakespeare 

DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2016 

GRUPO LA FARANDULA DE 1905 de Madrid 

OBRA: “SIEMPRE EN OTOÑO” de Santiago Moncada 

SABADO 22 DE OCTUBRE DE 2016 

GRUPO CARAFUR – LA BARANDA de Elche (Alicante) 

OBRA: “PRESAS” de Verónica Fernández e Ignacio del Moral 



DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2016 

GRUPO TEATRO ZEREIA de Cuellar (Segovia) 

OBRA: “LA LIGA DE LAS MUJERES” de teatro Zereia 

SABADO 29 DE OCTUBRE DE 2016 

GRUPO DE TEATRO INTERCAZIA - ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS 

OBRA: “ A NADIE LE AMARGA UN DULCE” de G.T. Intercazia 

 

Lunes 31 de Octubre [20:30] "La Bohème, de Giacomo Puccini"  

 

  



 

Los veteranos del CD Benavente se 

enfrentarán a los del Atlético de Madrid a 

favor de la Asociación de Alzheimer   



 



 

  



 



 

 

 

  



 



  



 



 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



El Ayuntamiento de Morales del Vino ha programado para los meses de septiembre, 

octubre y noviembre una actividad denominada "Cuentos para toda la familia".  

Se trata de sesiones de cuentacuentos que se llevarán a cabo en la Biblioteca municipal 

de Morales durante los últimos viernes de los meses citados: 30 de septiembre, 28 de 

octubre y 25 de noviembre. 

Están dirigidas principalmente a un público infantil, a partir de los cuatro años. La 

actividad se desarrollara a partir de las seis y media de la tarde y el precio por persona se 

ha establecido en 1 euro. 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

 

  



 



  



 

Bien venido al grupo 

“Zamora Spirit” 
 

A partir de ahora, recibirás puntualmente cada mes, la revista Zamora Spirit, en formato 

PDF. (Para poder ver en tu móvil la revista, tendrás que tener instalada la aplicación 

“Adobe Acrobat”. 

Así mismo recibirás toda la información  que acontezca en Zamora, conciertos, 

exposiciones, eventos, etc. 

Y gozaras del privilegio, si resides en Zamora Capital, de participar en nuestros 

concursos. 

Bienvenido al grupo “Zamora Spirit” y prepárate para ser el primero en enterarte de los 

acontecimientos zamoranos. 

Envía un Whatsapp con la palabra “Alta Zamora Spirit” al 658 219 368 

Un saludo. 

  



 

CALLEJERO POLÉMICO 
  

 Dado que ya se han acabado, o eso creo, las primicias de todos los medios de 

comunicación locales, provinciales y nacionales sobre la noticia del accidente de tráfico 

de Rosa Valdeón, aunque todavía se escuchen réplicas, como ocurre tras un gran  

terremoto, no me queda más remedio que abordar otro tema. Ahora parece ya olvidado, 

pero levantó ampollas cuando el alcalde, Francisco Guarido, propuso la eliminación de 

dos nombres que figuran en el callejero zamorano, que como todos sabrán se denominan 

Carlos Pinilla y Federico Silva.  

 Surgió la polémica nada más conocerse la propuesta del máximo regidor, 

especialmente por parte de la derecha, que la rechazó y publicitó lo mucho y bien que 

dichos zamoranos habían hecho por la capital, y que todos sabíamos. La izquierda, por 

otro lado, argumentaba que ambos personajes habían militado en las filas de la dictadura 

franquista y que la Ley de la Memoria Histórica estaba para algo mucho más importante.  

 Ha pasado el tiempo y no se ha vuelto a sacar a colación la citada disputa entre 

tirios y troyanos, acaso por haber asuntos más  transcendentes por el bien de todos los 

zamoranos, sean estos de cualquier color, que para esto están los gustos. 

  Aprovecho este impasse para relatarles dos episodios que viví profesionalmente y 

que me pusieron en un brete, obviamente relacionados con el tema del discutible callejero 

y ya en democracia, para mayor escarnio. 

 El primero, que figura en las hemerotecas, fue el protagonizado por un concejal del 

Ayuntamiento, ya fallecido, que debía ser un admirador del motorista zamorano Ángel 

Nieto y que hizo lo posible y hasta lo imposible para poner su nombre a una calle, amén 

de colocárselo a un pabellón, que aún siguen en su sitio. Salí a la palestra argumentando 

que Nieto había nacido, efectivamente, en Zamora, pero pronto, muy pronto, siendo casi 

un niño, se trasladó a Madrid, donde aún reside y tiene su Museo en la capital de España. 

Pocas veces ha citado su procedencia, y contadas son las ocasiones en que ha visitado 

su ciudad  natal o ha regalado una moto a un niño zamorano.  



Ítem más: Intenté entrevistarlo para incluirlo en mi libro “Mis personajes zamoranos 

favoritos”, para lo que me hice con su teléfono particular, llamándolo en diez o más 

ocasiones, pero no logré que se pusiera al otro lado del hilo telefónico, haciéndolo su 

esposa, de nombre Pepa, quien amablemente me decía que su marido no estaba y que lo 

llamara a las diez  de la noche del día siguiente. Por fin, conseguí hablar con él, después 

de que su esposa me dijera “Lo lograste, ahora se pone”,  pero al decirle quién era el que 

lo llamaba, decía que no me oía, por lo que uno levantaba más la voz, pero él seguía 

diciéndome lo de siempre, que no me oía. Desesperado casi grité: “Ángel,  soy….”, y él, lo 

de siempre. (Debió quedarse sordo de lo que le dije). Obviamente, lo inserté en mi citado 

libro, en una sección titulada “Ausencia sin justificar”. Hasta hoy. Y la calle y el pabellón a 

su nombre ahí siguen, bendecidos por quienes deben deshacer la sinrazón. 

El segundo caso, acaso más sangrante que el primero, recayó sobre el laureado y 

brillante poeta Claudio Rodríguez, a quien se están agregando numerosos amigos, que 

dicen haber compartido vino y pan con “Cayín”, y hasta lo llaman compadre y no lo 

conocieron ni de oídas.  

Cuando me trasladé, a petición propia,  desde mi puesto de periodista en la Delegación 

de la Junta de Castilla y León en Zamora al de Salamanca, me preocupé de visitar la 

plaza del Poeta Claudio Rodríguez, que la ciudad charra le había dedicado a nuestro 

insigne paisano. La encontré enseguida porque está en el centro, en el barrio de Garrido, 

contigua a la Avda. de Portugal. Es una plaza recoleta, con árboles, asientos y el 

correspondiente nombramiento en una placa, donde se lee el año de su colocación: 

1.987.  

Tuvieron que pasar siete años para que el Ayuntamiento de Zamora, presidido por Andrés 

Luis Calvo, enviase un comunicado a Claudio Rodríguez, en el que se le informaba que 

“El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 

l.994, adoptó por unanimidad de los señores asistentes la conveniencia de que se 

dedique una calle en la ciudad de Zamora al poeta zamorano D. Claudio Rodríguez en 

reconocimiento a sus cualidades poéticas y a su biografía, en la que destacan los premios 

otorgados y sus publicaciones, acordando proponer que la calle de nueva apertura 

existente entre la plaza de Castilla y León y la calle Pelayo se denomine en el futuro calle 

del Poeta Claudio Rodríguez. Lo que  comunico a usted a los efectos oportunos. EL 

SECRETARIO”. 

Y ahí, casi sin visibilidad, encajonada, y por capricho personal del entonces alcalde, está 

la “callejita”, ya que allí y en sus cercanías jugaban de niños ambos, cuestión que uno 

pone en duda por razones de edad entre ambos, pero así lo manifestó el primer edil, en 

público y en privado. 

 Por todo lo escrito, he titulado así mi artículo, añadiendo únicamente que a mí no 

me toquen, por favor, la calle ABRAZAMOZAS. 

 

  



 

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

Tierra Adentro”   

 

Soledad 

Como chopo en medio de la llanura, así estoy de solo. 

Como pez fuera del agua asfixiado. 

Como pájaro sin aire. 

Como cielo sin estrellas. 

Como mar sin agua. 

Como buque sin brújula. 

Pienso solo en dormir para soñar. 

Sueño en no despertar para vivir. 

Durmiendo vivo. 

Viviendo sueño, soñando no muero. 

  



  



  

Gatos negros, buena suerte. 
 

El mundo gira y gira y quiero morir tranquila. 

Giuseppe bailaba para alegrar la vida de sus nueve gatos negros. 

_Suzanne, te adoro, pero mis mininos son sagrados. 

_No puedo vivir con sus pelos Giuseppe, no es por su color. 

_Te vas a acostumbrar. Dormiremos en cama con ellos. 

_Bueno, se puede intentar amor. Todo sea por el amor y la dicha, el encuentro y 

reencuentro de los dos para sacarnos las penas y combatir el dolor. Arreglar el mundo 

que es un buen vagabundo y gritar que nos queremos y deseamos en carne, hueso, 

sangre, ojos, corazones y tentaciones. 

Deseo que nuestro amor sea eterno 

 muy duradero y gratis... nuestro gran amor de metal, oro y plata fina. 

_Amor, te amo amor. Suzanne. Toda la vida para convivir junto a sus colas, 

estiramientros, besos. Los dos y ellos nueve, envueltos en un halo azul. Es la fuerza del 

amor que traspasa muros, cruza mares, hace caridades y me despierta sabroso cada 

noche de insomnio y no me importa estar con mis ojos como platitos, porque de este 

modo te contemplo. Amorrrrr. 

_Soy feliz. 

Lukas, Tom, Gabriel, Bandido, Sebas, Lukrecia, Ratty, Pulli y finalmente Pochitta. 

Los once disfrutando unos de los otros, conviviendo y compartiendo regalos, felicidades, 

navidades, cumples. 

Nunca lo hubiera pensado, pero acepto, quiero casarme. 



Suzanne y Giuseppe se casaron un siete de abril de 1954. Vivieron juntos innumerables 

cosas que les hicieron relajarse, prosperar, tomar ventaja. A medida que iban muriendo 

sus adorables gatos negros, los iban sustituyendo por otros del mismo color.  

Sienpre convivieron con nueve. Deseaban ayudar a los gatos de Bombay, que es de este 

modo que se denominan a los gatos negros de pelo corto. 

Y tan solo me queda deciros: 

Es sencillo ser feliz. 

Lo primero amarse. 

Lo segundo, saber besarse. 

Lo tercero, querer entregarse. 

Lo cuarto, acariciarse. 

Lo quinto, saberse ver a los ojos. 

Lo sexto, no robar. 

En lugar siete, amar a los animales. 

De octavo, dar ejemplo de amor a los gatos callejeros. 

De noveno, dormir con ellos. 

En puesto diez, darles golosinas de bolas de pelo. 

Estos son los diez mandamientos de la felicidad humana que es tan simple que se une a 

la vida animal, tan hermosa y 

educativa. Especial. 

Nunca dejes pasar el amor como el 

tren que se va porque sus 

mascotas sean muy numerosas, 

nunca dejes de bailar salsa ni de 

orar una vez a la semana. Nunca te 

olvides de pedir por ellos, por un 

cambio de mentalidad en la Tierra, 

por la vida vegana, fuente de salud 

y durabilidad santa. 

Nunca me olvides. 

 

 

 



 

La indignación que no permite el perdón. 

 

Confié en ti, desconfiada una cosa que quería 

y que sabia usarías para bien de gente varia. 

Pero luego me fallaste y yo saqué mis hagallas. 

Reclamé lo que era mío un poquito atormentada 

pero bien disimulada por si algo malo pasaba. 

Tú comprendiste y dijiste "todo tiene solución, 

espera un poco y verás como volverá el color". 

No pude fiarme de ti y preparé una trampa 

que más tarde fracasaba pues no supe utilizarla. 

-Que falta de precaución fue la tuya en aquel día 

ya no pienso en otra cosa, que en nuestra amistad perdida. 

No perderé tiempo en ti, no eres lo que pensaba. 

Eres un poco canalla. 

Yo te traté con cultura y tú a calladas pisadas 

como si todo lo mío valiese menos que nada. 

Te veo y siento dolor, pues no supiste comprender 

a la gente que ama, que siente amargura y rabia, 

algo de desprecio y nostalgia... 

Devuélveme mi secreto, pero no la confianza.  

 

 

  



 

  



 

Examen para determinar si se 

ha desarrollado Cáncer de Piel 
El cáncer de piel puede curarse. 

De hecho, es el cáncer más fácil de curar, siempre que se diagnostique y se trate a 

tiempo. 

Para posibilitar este tratamiento precoz, es fundamental que conozca los signos del 

cáncer de piel. El cáncer de piel es visible, por lo que debería examinar su piel 

periódicamente para detectar cualquiera cambio que pueda surgir. 

Todo el mundo debería conocer la superficie de su piel, y realizar autoexploraciones 

periódicas (una vez al mes). Puede ser de bastante utilidad realizarse un reportaje 

fotográfico de toda su piel al inicio para poder constatar los eventuales cambios que 

pueden aparecer con el tiempo. 

Si tiene cualquiera de los factores de riesgo, además de examinar su piel una vez al mes, 

debería acudir a un dermatólogo para que lo evalúe y probablemente le recomiende cuál 

es el mejor seguimiento dermatológico según su nivel de riesgo. 

El cáncer de piel no desaparece si se le ignora, y si se le permite avanzar, puede causar 

deformaciones, complicaciones e incluso puede provocar la muerte en el caso de los 

melanomas. Haga clic en los enlaces siguientes para obtener información sobre como 

examinar su piel en busca de lesiones sospechosas. 

¿En qué hay que fijarse? 

Las lesiones cutáneas son alteraciones que se producen en la superficie o bajo la 

superficie de la piel. Algunas están asociadas al envejecimiento, pero pueden aparecer en 

cualquier etapa de la vida. Las lesiones cutáneas son comunes y normalmente 

inofensivas, pero, en ocasiones, pueden ser signos de advertencia de algo más grave, 

incluido el cáncer de piel. 



Afortunadamente, las lesiones cancerosas pueden identificarse con un adecuado control, 

lo que permite que sean tratadas de manera más efectiva. Haga clic en las Páginas del 

carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, queratosis actínica y melanoma para 

obtener más información sobre los distintos tipos de lesiones cutáneas a efectos de 

ayudarle en su control. 

En general, debería revisar su piel en busca de manchas que: 

Han cambiado de color, tamaño o forma 

Son diferentes del resto 

Son asimétricas o tienen bordes irregulares 

Tienen un tamaño superior a 6 mm 

Tienen un tacto áspero o escamoso (en ocasiones, puede notar la existencia de una 

lesión antes de que se haga visible) 

Tienen varios colores 

Pican 

Sangran 

Tienen una superficie brillante 

Parecen una herida pero no cicatrizan 

No dé por supuesto que una mancha sospechosa es inofensiva simplemente porque no 

duela. La mayoría de las lesiones cancerosas no son dolorosas ni producen molestias de 

ningún tipo. 

La regla ABCDE 

Un modo sencillo de recordar algunos de estos signos es la regla ABCDE. 

 

¿Es la lesión Asimétrica? 

¿Tiene Bordes borrosos o irregulares? 

¿Cambia de Color? 

¿Tiene un Diámetro superior a 6 mm? 

¿Ha Evolucionado con el tiempo su tamaño, su forma o su comportamiento? 

El signo del “Patito Feo” 

Todos sus lunares deberían ser bastante parecidos; la misma forma y los mismos colores. 

Si aparece una nueva lesión que es diferente del resto, podría ser sospechoso. Es lo que 

se conoce como el signo del “Patito Feo”. 



Cómo y dónde fijarse 

Tan sólo se necesitan un par de minutos, una vez al mes, para comprobar si hay signos 

de cáncer de piel. Es muy sencillo e, incluso, podría salvarle la vida. 

Desplácese hacia abajo para visualizar la guía paso a paso para examinar su propia piel, 

o descargue una versión imprimible [AQUÍ]. También hemos creado un vídeo muy 

divertido – “El Tango para Revisar la Piel” – destinado a ayudarle a conocer cómo revisar 

la piel de otra persona. 

Debe encontrar un espacio bien iluminado enfrente de un espejo completo y asegúrese 

de tener un espejo de mano, una silla, un secador o un peine y una cámara digital o papel 

y bolígrafo para registrar cualquier signo que encuentre. 

No olvide que algunos síntomas del cáncer de piel pueden sentirse fácilmente antes de 

que se vuelvan visibles. No confíe únicamente en sus ojos – pase las manos por todo su 

cuerpo mientras lleva a cabo la revisión. 

 

Fíjese en su cara, incluyendo la nariz, los labios, la boca y las orejas, 

mire también por detrás de las mismas (utilizando espejos para lograr 

una visión clara). 

 

Revise su cuero cabelludo utilizando el peine o el secador para separar 

el pelo en capas. Si no tiene mucho pelo, asegúrese de revisar todo el 

cuero cabelludo de manera muy exhaustiva. 

 

 

Revise la parte interna y externa de sus brazos, comenzando por las 

axilas y bajando por el codo hasta llegar a sus manos y también entre los 

dedos. 

 

 

A continuación, fíjese en el cuello, el pecho y la parte superior del 

cuerpo. 

 

Mujeres: asegúrense de revisar la zona entre las mamas y por debajo de 

las mismas. 

http://euromelanoma.aedv.es/assets/descargas/7%20TRIPTICO%20Euromelanoma%202016%20GENERICOS.pdf


Gire su espalda hacia el espejo completo y utilice el espejo de mano para 

revisar su espalda, comenzando por el cuello y los hombros y bajando 

hasta la zona lumbar. 

 

 

Revise los glúteos y la parte de atrás de las piernas, bajando hasta los 

talones. Gírese una vez más de cara al espejo y revise sus genitales 

detenidamente. Revise la parte delantera de las piernas y la parte 

superior de los pies. 

Para terminar, revise las plantas de los pies y los espacios entre los dedos.  

  



 

01-10-2016 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora - 980 524 892 

02-10-2016 

Cl SAN BLAS, 13 – Zamora - 980 531 509 

03-10-2016 

AV PORTUGAL, 21 – Zamora - 980 534 667 

04-10-2016 

Cl RAMOS CARRION, 2 – Zamora - 980 530 162 

05-10-2016 

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

06-10-2016 

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

07-10-2016 

Cl SAN TORCUATO, 46 – Zamora - 980 532 022 

08-10-2016 

AV GALICIA, 40 – Zamora - 980 527 188 

09-10-2016 

AV TRES CRUCES, 4 – Zamora - 980 522 941 

10-10-2016 

Cl FERIA, 16 – Zamora - 980 531 417 

11-10-2016 

Cl SANTA CLARA, 6 – Zamora - 980 531 510 

 



12-10-2016 

Cl AMARGURA, 8 – Zamora - 980 557 508 

13-10-2016 

AV GALICIA, 63 – Zamora - 980 529 248 

14-10-2016 

AV PORTUGAL, 10 – Zamora - 980 533 534 

15-10-2016 

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

16-10-2016 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40 – Zamora - 980 533 684 

17-10-2016 

Cl OBISPO NIETO, 27 – Zamora - 980 529 948 

18-10-2016 

AV VICTOR GALLEGO, 26 – Zamora - 980 522 066 

19-10-2016 

Cl SAN TORCUATO, 21 – Zamora - 980 530 603 

20-10-2016 

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

21-10-2016 

Cl SANTA CLARA, 27 – Zamora - 980 531 938 

22-10-2016 

Cl POLVORIN, 12 – Zamora - 980 520 537 

23-10-2016 

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

24-10-2016 

Cl ARGENTINA, 32 – Zamora - 980 557 598 

25-10-2016 

AV TRES CRUCES, 25 – Zamora - 980 520 060 



26-10-2016 

Cl AMARGURA, 21 – Zamora - 980 522 511 

27-10-2016 

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

28-10-2016 

Cl RENOVA, 19 – Zamora - 980 531 606 

29-10-2016 

Cl ALMARAZ, 3 – Zamora - 980 524 675 

30-10-2016 

Cl LA VEGA, 1 – Zamora - 980 510 159 

31-10-2016 

Cl ARAPILES, 22 – Zamora - 980 524 892 

  



 

Gatos en un piso: Nuestros 10 

consejos básicos 
 

1.- Se siente protegido en casa 

Para el gato, la vivienda no es una cárcel, suponiendo que en ella ncuentre todo aquello 

que necesita para su bienestar. Aquí disfrutará de una vida larga y feliz, protegido de los 

peligros que le acechan en el exterior y cuidado por una persona que lo quiere y que 

le proporciona todo aquello que necesita. 

2.- Juguetes 

Por muy bonito y divertido que sea un juguete, llegará un momento en que se aburrirá de 

él; por lo tanto, déjele jugar solamente con unas pocas cosas. De vez en cuando, guarde 

sus juguetes y sustitúyalos por otros, cuando los viejos vuelvan a aparecer le harán la 

misma ilusión que si fuesen nuevos. 

3.- Feng-Shui 

Los gatos tienen un fino instinto que les indica los lugares que les convienen. Fíjese bien 

donde se instala el gato para dormir y descansar, para asearse o para observar. Puede 

estar seguro de que por esos lugares pasan corrientes energéticas que les sientan bien. 

4.- Gato Viejo 

Cuando el gato alcanza una cierta edad, pierde agilidad y le resulta más difícil subirse a 

su lugar favorito de un salto. Entonces deberá proporcionarle un lugar confortable y de 



fácil acceso. También es importante que le cepille con más frecuencia para que no trague 

demasiado pelo y evitar que pueda tener una oclusión intestinal. 

5.- Salir de Paseo 

Para que el gato disfrute realmente al salir a pasear con la correa es necesario que usted 

acepte sus necesidades y que se adapte a su ritmo. El gato no sale disparado a la calle 

como un perro, sino que le gusta moverse con precaución, investigar su entorno, dar una 

breve carrera olfatearlo todo y saltar un poco. 

6.- En busca de comida 

De vez en cuando, envíe a su felino “de caza”. Naturalmente no irá a por ratones, sino en 

busca de pienso. Esconda pequeñas cantidades de pienso seco en distintos lugares de la 

casa. El animal se divertirá a la vez que se mantiene en forma. 

7.- Masaje para gatos 

Si el gato se muestra nervioso o excitado, por ejemplo a causa de algún cambio en la 

casa, tranquilícelo con un masaje. Masajéele el cuerpo con la punta de los dedos corazón 

e índice describiendo movimientos semicirculares a la vez que ejerce una suave presión 

sobre él; al hacerlo suavemente, el gato se relajará. 

8.- Personalidad gatuna 

No siempre es fácil encontrarle un nuevo hogar a un gato adulto, pero son 

los compañeros ideales para personas mayores, ya que son limpios, fáciles de cuidar, no 

requieren tanta atención como un gatito y son fieles hasta el fin de sus días. 

9.- Control territorial 

Para que su felino se sienta totalmente feliz es necesario que pueda patrullar su 

territorio varias veces al día. Por eso es importante que no se encuentre puertas cerradas 

que le impidan el paso ya que las arañaría y golpearía sin piedad maullando con todas 

sus fuerzas; por lo tanto, deje las puertas abiertas. 

10.- Puesto de observación 

Al gato le encanta disponer de un lugar elevado desde el que pueda observar 

cómodamente su entorno. Si durante el día pasa muchas horas solo, coloque objetos que 

tengan movimiento  y que estimulen sus sentidos, como por ejemplo una fuente de interior 

o un móvil colgado del techo.  

 

  



Muere la mujer que protagonizó 

icónico beso al final de la II 

Guerra Mundial 
Nueva York, 10 sep (EFE).- Una asistente dental qu e fue retratada en una icónica foto en 

Time Square mientras era besada por un marinero el día del final de la II Guerra Mundial 

murió el jueves en el estado de Virginia, a los 92 años, informaron hoy medios locales. 

Greta Zimmer Friedman, nacida en Austria y que emigró a Estados Unidos con dos 

hermanas menores en 1938, fue la protagonista de la imagen tomada por el fotógrafo de 

la revista Life Alfred Eisenstaedt el 14 de agosto de 1945. 

El marinero que la estaba besando, George Mendonsa, ahora de 89 años, es un pescador 

retirado que vive en el estado de Rhode Island. 

Joshua Friedman dijo al diario neoyorquino Daily News que su madre llevaba tiempo 

enferma y recientemente contrajo neumonía. Será enterrada junto a su difunto esposo en 

un cementerio de Virginia. 

Pasaron muchos años hasta que se conoció la identidad de las dos personas retratadas 

en una de las fotos más célebres del siglo XX. 

Sólo a partir de 1980, cuando Life pidió ayuda para identificarlos, comenzó a resolverse el 

misterio. 

Muchas personas dijeron ser las retratadas en el famoso beso, pero no fue hasta 2012 

que un libro publicado entonces dio pruebas de que una de las protagonistas era la 

asistente dental, entonces de 21 años y que en un principio se pensaba que era 

enfermera. 

Según recordó Greta, el 

beso fue fortuito, y fue 

el marinero el que la 

sorprendió cuando 

caminaba por Times 

Square, en un gesto 

que duró pocos 

segundos pero que 

logró captar Eisenstaedt 

para inmortalizar el 

momento.  



10 Años de Permiso por Puntos 
Más de 200.000 conductores han perdido el permiso de conducir al perder todos los 

puntos, y cerca de 150.000 lo han recuperado. 

Mercedes LÓPEZ. (Revista Trafico) 

Se cumplen 10 años desde que el 1 de julio de 2006 entrara en vigor el Permiso por 

Puntos. Diez años en los que casi 7 millones y medio de conductores han perdido algún 

punto, y se han impuesto más de 12 millones de sanciones que conllevaban pérdida de 

puntos. Además, más de 200.000 conductores han perdido el permiso de conducir al 

perder todos los puntos, y cerca de 150.000 lo han recuperado.   

Un sistema, el del Permiso por Puntos, que desde su inicio dio lugar a un importante 

debate y reflexión social, que convirtió al conductor en protagonista y que supuso un 

cambio radical, según explica Javier Villalba, jefe de la Unidad de Normativa de la 

Dirección General de Tráfico (DGT), “al configurar el permiso de conducción no como un 

derecho ilimitado, sino como un crédito que otorga la sociedad y que se puede perder 

como consecuencia de una conducta reiteradamente infractora”. En esta misma línea se 

sitúa la valoración de Jesús Monclús, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de 

la Fundación Mapfre, porque “nos recuerda que el derecho a conducir nos lo tenemos que 

ganar día a día siendo prudentes, cumplidores y evitando sanciones”. 

Reeducador 

Pero, sobre todo, supuso un cambio de filosofía por su carácter eminentemente 

reeducador. “Fue un giro histórico en la política preventiva en nuestro país, ya que se 

pasaba de un sistema meramente sancionador a otro reeducador”, en palabras del 

catedrático de Seguridad Vial y presidente de FESVIAL, Luis Montoro. Para conseguirlo, 

se pusieron en marcha los cursos de sensibilización y reeducación vial para aquellos 

conductores que acumulaban varias infracciones, cuyo objetivo fundamental es modificar 

los comportamientos y actitudes de los conductores infractores, sensibilizarlos sobre las 

graves consecuencias humanas, económicas y sociales que se derivan de los accidentes 

de tráfico y hacerles ver la implicación que sus conductas tienen en los accidentes. 

Efectividad 

Según el Barómetro de mayo del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el 70% de 

los encuestados considera que el Permiso por Puntos es una medida “buena” o “muy 

buena”, y un 40% reconoce que esta medida cambio “mucho” o “bastante” su forma de 

conducir. 

Asimismo, es necesario evaluar su efectividad en relación a la reducción del número de 

fallecidos. Diversos estudios estiman que la reducción oscila entre un 10 y 14,5% en los 

dos primeros años, y señalan que su efecto no es homogéneo en toda la población, 

siendo mayor entre los jóvenes (15 a 34 años) y los varones; y menos efectivo en el 



ámbito de los accidentes laborales y entre los conductores de furgonetas. Las estadísticas 

de la DGT indican que en 2006 se registraron 4.104 fallecidos en accidentes de tráfico, 

cifra que se redujo a 1.688 muertos el pasado 2015. 

 

Mejoras 

Javier Villalba indica que “es el momento para poner en marcha nuevas medidas”, y 

señala alguna de las líneas más importantes en las que ya se está trabajando. En primer 

lugar, realizar una tercera revisión del catálogo de las infracciones por las que se detraen 

puntos (la primera se realizó en 2009 y la segunda, en 2014), porque la idea es que haya 

menos infracciones y que estén mejor identificadas por los conductores. Dos infracciones 

centran las preocupaciones de la Dirección General de Tráfico. Por un lado, el uso el 

móvil al volante, hoy día la principal causa de accidentalidad asociada a las distracciones. 

Y, por otro, la velocidad inadecuada, que, según datos estadísticos, es la principal causa 

concurrente en la accidentalidad. En este apartado, el principal foco de preocupación son 

las carreteras convencionales –concentran el 75% de los accidentes en vías 

interurbanas– y se está estudiando diferenciar la detracción de puntos en estas vías 

frente a autopistas y autovías. 

Reincidentes 

Otro de los problemas que mayor reto representa es el de los multirreincidentes 

(2.600.000 conductores acumulan más de una sanción con pérdida de puntos), en 

especial en casos relacionados con consumo de alcohol y de drogas en la conducción, 



porque en ocasiones se trata de problemas médicos relacionados con el consumo de 

sustancias.  

PERMISO POR PUNTOS EUROPEO 

Otra de las iniciativas, reconociendo que es una apuesta a largo plazo, es conseguir un 

Permiso por Puntos europeo. Jesús Monclús no tiene dudas: “Sin renunciar a sus 

peculiaridades –unos países prefieren sumar puntos y otros, restarlos–, es posible, 

porque disponemos de la suficiente base científica para encontrar elementos de acuerdo 

básicos”. Un ejemplo de la clara voluntad de los estados miembros de Unión Europea es 

la reciente directiva de intercambio de información sobre sanciones.  

En estos momentos, solo Irlanda y Reino Unido han firmado un acuerdo bilateral 

mediante el que se reconocen mutuamente la detracción de puntos por las infracciones 

cometidas en el otro país, aunque solo afecta a un limitado tipo de infracciones (alcohol y 

drogas, exceso de velocidad, conducción temeraria o circular teniendo retirado el permiso 

de conducir). 

 

  



El Ayuntamiento de Valencia 

saca a subasta el Audi A8 

blindado de Rita Barberá 
 

Rita Barberá ha vuelto a ser noticia tras ser investigada por el Supremo por el blanqueo 

del PP de Valencia. No corren buenos tiempos para la senadora popular, que está al 

borde de la imputación. Muy diferente era la vida de Rita en sus 24 años de mandato en 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como se puede ver en el desembolso que hizo por 

dos coches oficiales de uso personal, uno de ellos, blindado. 

En total, el consistorio gastó 304.682,16 euros. El precio del Audi A8 blindado fue de 

267.336,76 euros, mientras que el de serie costó 37.345,40 euros. Para “poner fin a la era 

de los derroches”, como ha manifestado el equipo de Gobierno, por el primero se pedirán 

14.860 euros, mientras que por el segundo, 18.032 euros. El coche a prueba de balas, 

adquirido en 2004, equipa un motor de 4,2 litros que ha recorrido 84.260 kilómetros. Su 

consumo medio es de 20 l/100 debido al peso del blindaje. Por su parte, el A8 de serie se 

adquirió cuatro años después, también con motor 4.2, solo que en este caso ha rodado 

63.076 kilómetros. Su media ponderada es algo más baja, ya que puede recorrer 100 km 

con 14 litros. 



El actual alcalde, Joan Ribó, ha manifestado: “Damos un paso más en el fin de la era de 

los derroches que protagonizó el anterior gobierno municipal”. “Trabajamos en nuestro día 

a día por ser un ayuntamiento sostenible, económica y medioambientalmente, por lo que 

aprobamos la subasta de los dos coches de lujo que mantenía el PP en este consistorio 

de manera innecesaria y por mero capricho”. Ribó ha añadido: “Es posible tener un 

gobierno municipal cercano y un alcalde que en su día a día no debe contar con 

privilegios propios de otras épocas. El ayuntamiento tiene una buena gama de coches 

que son perfectamente dignos para llevar a cabo las tareas de representación que se 

precisan; los Audi eran excesos impropios de un cargo público por sus altísimos costes, 

tanto en su compra, como en su mantenimiento. Además, apostamos por un proceso de 

subasta con plena transparencia, acabando también de esta manera con la opacidad por 

la que se definió constantemente el gobierno del PP en esta ciudad, lo cual facilitó sus 

múltiples tropelías”, ha apostillado el alcalde. 

Tras la aprobación de los pliegos técnicos para su proceso de subasta pública por parte 

de la Junta de Gobierno Local, los interesados por los coches oficiales de Rita 

Barberá deberán entregar en un sobre cerrado su mejor oferta por cada uno de los 

vehículos.  

 

  



ZAMORA CON EXIN CASTILLOS 
19 septiembre - 26 noviembre (Espacio de recepción de Corral Pintado) 

Entrada gratuita 

De martes a domingo de 10:00 a 14:00h. y de 17:00 a 20:00h 

Maquetas de la Catedral y de las iglesias de San Juan Bautista y San Cipriano de 

Zamora 

En 1951 se crea en Barcelona, a raíz del negocio familiar, la empresa EXIN, que se 

dedica a la fabricación de juguetes, así como de útiles de cocina plásticos, pequeños 

electrodomésticos y útiles de hojalata para el hogar. EXIN llega a conformarse como una 

de las mejores empresas jugueteras españolas, teniendo a su vez una homóloga en 

México. EXIN fabricó y creó en exclusiva los juguetes TENTE, SCALEXTRIC, 

MADELMAN, EXIN CASTILLOS, EXIN WEST y CINEXIN. 

En cuanto a los juegos de construcción, EXIN sacó al mercado el denominado “city block”, 

cogiendo ideas de la empresa juguetera americana TRi-state M.C., que en España se 

denominó “Arquitectura EXIN”: cajas y tubos de plástico que contenían piezas de 

ensamble para configurar instrucciones de edificios y elementos de todo tipo. Después, 

rápidamente se denominó “EXIN BLOK”. Desde 1967 a 1992, EXIN realizó la fabricación 

y creación de uno de los mejores juegos de construcción mediante bloques y diversas 

piezas plásticas que simulaban los bloques de piedra que los canteros usaban para 

construir castillos, gracias a Santi Viscarri, el gran creador y diseñador, al que se debe 

este magnífico juego. 

Entre los 70 y los 90, creó y fabricó diferentes modelos con una gran variedad y un 

poderoso atractivo: sus envases hexagonales, que se comercializaron en España, 

Alemania, EE.UU. y México. En 1990 se produjo la caída de ventas de este tipo de 

juguetes, por lo que EXIN cierra su fábrica hacia 1993. En 1998 la compañía juguetera 

PDJ (Popular de Juguetes S.L.) reeditó EXIN CASTILLOS y fabricaron diferentes modelos 

y variedades incluidas en las series “castillos”, “legends” y “monsters”. Actualmente, se 

denomina NEW EXIN, al bricoexin y, sobre todo, a la creación y fabricación de piezas de 

nueva generación en colaboración del diseño de los aficionados y constructores de EXIN. 

En la instalación ‘Zamora con Exin Castillos’ el público reconocerá los inolvidables 

juguetes de la empresa EXIN y admirará maquetas de la Catedral y de las iglesias de San 

Juan Bautista y San Cipriano de Zamora, que han podido realizarse empleando bloques 

de construcción antiguos junto con otros fabricados utilizando las nuevas tecnologías 

(impresoras en 3D). Una muestra que también será del interés de los más pequeños, que 

podrán acercarse a uno de los mejores juegos de construcción entre las décadas de los 

70 y los 90 del siglo XX.  



 

  



Exposición ‘300 años con 

Gallego’ en Arcenillas 
 

La muestra, que se encuentra en la iglesia parroquial de la localidad, se mantiene abierta 

hasta el 25 de septiembre y posteriormente con cita previa. La mayor parte de los 

elementos que componen esta muestra formaron parte de la exposición ‘Sumas y restas 

de las tablas de Arcenillas’ llevada a cabo en el Museo de Zamora en el año 2007. 

El delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, invitado por el alcalde de Arcenillas, 

Enrique Rodríguez, se ha acercado esta mañana hasta dicha localidad para visitar la 

exposición ‘300 años con Gallego’, que se celebra con motivo de la conmemoración del III 

centenario de la llegada de las tablas de Fernando Gallego al pueblo. 

Alberto Castro ha destacado que “gracias a este tipo de exposiciones podemos resaltar la 

trascendencia que tiene la restauración y la investigación en la recuperación e 

identificación del patrimonio perdido”. Además, el delegado territorial ha manifestado que 

“Arcenillas es uno de los 107 municipios zamoranos que se ha beneficiado del plan de 

empleo ‘Eltur’, en el que 358 desempleados han encontrado trabajo debido a los 2,7 

millones de euros destinados a la provincia de Zamora”. 

Esta muestra es uno de los proyectos que están efectuando los cuatro trabajadores 

contratados mediante la subvención de 40.000 euros concedida por la Junta de Castilla y 

León para la contratación temporal de desempleados con el objetivo de realizar obras y 

servicios relacionados con actividades en el sector turístico y cultural. 

La muestra, que se encuentra en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 

de Arcenillas, se mantiene abierta al público hasta el domingo 25 de septiembre con 

horario de 10.00 a 13.45 y de 16.30 a 20.15 horas de miércoles a domingo. A partir del 26 

de septiembre y hasta el 31 de diciembre todos los elementos de la exposición temporal 

se mantendrán expuestos, si bien, las visitas se realizarán mediante cita previa, llamando 

al Ayuntamiento de Arcenillas. 

De las por los menos 35 tablas del retablo de Arcenillas, se han llegado a reconocer con 

exactitud 18 de ellas, de las que once se encuentran en la iglesia parroquial de dicha 

localidad. Entre las piezas que se pueden observar se encuentran la ‘Santa Cena’, las 

‘Bodas de Caná’, la ‘Oración en el Huerto’ o la ‘Crucifixión’, entra otras tablas. 

La mayor parte de los elementos que componen esta muestra formaron parte de la 

exposición ‘Sumas y restas de las tablas de Arcenillas’, llevada a cabo en el Museo de 

Zamora en el año 2007, y que también contó con la Junta de Castilla y León como 

institución patrocinadora de la dicha muestra. Este proyecto consistió en exponer las 

tablas que se encuentran en Arcenillas, las obras ‘Noli me tangere’ y ‘Pentecostés’ de la  



Catedral de Zamora y la tabla ‘Adoración de los Magos’, que permanece en el Museo de 

Bellas artes de Asturias.  

  



Asesino de Lennon revela el 

motivo de su crimen 
Mark David Chapman tendrá en 2018 su décima oportunidad para la revisión de su 

caso para acceder al beneficio de libertad condicional. 

CIUDAD DE MÉXICO 

Mark David Chapman el hombre que le quitó la vida al músico británico John Lennon en 

diciembre de 1980, solicitó por novena vez a la justicia de Estados Unidos el beneficio de 

libertad condicional. El jurado a cargo del proceso rechazó la petición tras considerar que 

se trató de un crimen premeditado. 

Según publica el diario The Telegraph, Chapman, quien ha admitido tener una mente 

psicópata, mató a Lennon para "poder ser alguien". 

La información se conoció a raíz de la última declaración del prisionero de cadena 

perpetua ante el tribunal. 

Él (Lennon) salió de su casa y esto es una parte que realmente lamento que haya 

sucedido. Él salió y yo tenía su álbum con una pluma y le pedí que me firmara el álbum. 

Se tomó su tiempo. Me preguntó si quería otra cosa. Su esposa había salido con él, 

estaba esperando en una limusina y eso es algo que a menudo reflexiono sobre cómo era 

tan decente con un extraño. Firmó el álbum y me lo devolvió, luego entró a la limusina", 

indicó el recluso. 

Ese día, Chapman se alejó al recibir el autógrafo, pero volvió en la noche con una pistola. 

Cuando Lennon regresó a su casa y pasó junto a Chapman, este sacó el arma y le 

propinó varios disparos en la espalda. 

Esa es una verdadera mente sociópata: hacia el final, yo diría que la última hora o así, me 

hablé a mí mismo. Hice una oración 

pidiendo que por favor me ayudara a 

cambiar esto. No podía hacerlo. 

Estaba obsesionado con una cosa y 

que lo estaba haciendo para que yo 

pudiera ser alguien", confesó el 

homicida. 

En 2018, Chapman tendrá su décima 

oportunidad para la revisión de su 

caso para acceder al beneficio.  

 



¿El cerebro duele? 
El cerebro es conocido por ser el centro del dolor, pero eso no significa que el cerebro 

pueda doler. 

Para que nos duela cualquier parte de nuestro cuerpo es necesario que previamente se 

haya desencadenado una cascada de reacciones en la que el sistema nervioso, dirigido 

por nuestro cerebro, juega un papel fundamental. 

Sin embargo, el órgano como tal no duele. Puede dolernos la cabeza, pero no el 

cerebro y, aunque suene un poco rocambolesco, a continuación veremos que tiene 

unaexplicación científica muy clara. 

Cómo el paracetamol hace que te olvides de tu dolor, y el de los demás. 

A pesar de ser muy popular, el uso de paracetamol aún tiene algunas sorpresas 

desconocidas para la medicina... y la psicología. ¿Cómo se produce el dolor? 

El dolor es un mecanismo muy complejo, en el que intervienen un gran número 

de componentes y reacciones; pero, para que os hagáis una idea, vamos a ver en qué 

consiste a grandes rasgos. 

En todo el proceso son esenciales los nociceptores, o receptores del dolor, pues son los 

que median la respuesta al estímulo doloroso. 

Lógicamente, el primer paso está regido por la contracción de alguna lesión o 

traumatismo, que desencadenará la liberación en la zona afectada de potasio, 

prostaglandinas y bradiquinina, todas ellas implicadas en la posterior secreción de las 

conocidas como sustancias del dolor o algógenas. 

¿Frío o calor? Cuándo aplicar cada uno para aliviar el dolor. 

Os hablamos si cuando debemos usar frío y cuando calor como remedio para el dolor. 

Y precisamente éstas son las que activan los nociceptores, que actuarán sobre el sistema 

nervioso, favoreciendo la liberación de nuevos compuestos, cuya función será aumentar 

la permeabilidad vascular y dar lugar a la producción de serotonina e histamina, que a su 

vez actúan de nuevo sobre los nociceptores. 

Además, la acción conjunta de algunas de estas sustancias da lugar a la inflamación y la 

rojez que acompañarán a la sensación del dolor tal y como lo conocemos. 

Si el cerebro no duele, ¿por qué me duele la cabeza? 

Nada aplicado sobre el cerebro puede generar esta cascada de reacciones y, sin 

embargo, a menudo sentimos dolor de cabeza, ¿qué es lo que duele entonces? 



La respuesta está en los tejidos que lo rodean, como las meninges, que son 

unas membranas de tejido conectivo que recubren todo el sistema nervioso central, 

compuesto por el encéfalo y la médula espinal. 

Además, la sensación que sentimos cuando nos duele la cabeza se debe también a 

la dilatación de los vasos sanguíneos circundantes. 

El dolor crónico altera nuestro sistema inmune. 

Una lesión que afecte a estos tejidos sí que dará lugar a dolor y de ahí el famoso dolor de 

cabeza que a veces asociamos incorrectamente al cerebro, aun sin tener nada que ver. 

Como veis, estamos ante una nueva muestra de lo fascinante que es el cerebro, que 

media el dolor producida en todo nuestro cuerpo, pero es incapaz de doler por sí mismo.  

 

  



La dirección letrada de Valdeón 

hace público el atestado de la 

G.Civil y anuncia acciones 

legales 
Anuncia acciones legales contra los medios o personas que hayan proferido 

calumnias e injurias con publicidad. 

Ante la demanda informativa suscitada por parte de los medios de comunicación sobre las 

diligencias previas efectuadas con ocasión de los hechos acontecidos el viernes 9 de 

septiembre de 2016 en materia de tráfico en los que se vio afectada doña Rosa Valdeón 

Santiago, su dirección letrada difunde el presente comunicado en los siguientes términos: 

1.- Doña Rosa Valdeón Santiago compareció públicamente en rueda de prensa ante los 

medios de comunicación a las 18.30 horas del sábado 10 de septiembre de 2016 para 

informar a la opinión pública de su versión del acontecer de los hechos con ocasión de la 

parada e identificación, que le fue realizada por parte de agentes de la Guardia Civil a las 

20.24 horas del día anterior, viernes 9 de septiembre. Dicha comparecencia en rueda de 

prensa tuvo lugar sin que hubieran transcurrido ni siquiera 24 horas desde dicha parada e 

identificación por los agentes intervinientes. 

2.- En la mañana de ese mismo sábado 10 de septiembre de 2016, se publicaron en 

prensa local y redes sociales informaciones falsas sobre aspectos relacionados con el 

citado incidente de tráfico, como que "la sra. Valdeón circulaba a 170 km/hora" o que "se 

había saltado varios controles"; informaciones estas, según dicho medio de 

comunicación, extraídas del atestado que obraba en su poder. 

3.- Dada la relevancia pública y social de la sra. Valdeón, la citada información, 

rotundamente falsa y absolutamente inadmisible, produjo una grave alarma social y un 

daño irreparable para su imagen, honorabilidad y merecido prestigio que serán repuestos 

a través de la interposición de los correspondientes procedimientos civiles y/o penales 

que ya dejamos anunciados contra aquellas personas físicas y/o jurídicas responsables 

de las falsas manifestaciones e imputaciones calumniosas e injuriosas proferidas con 

publicidad. Como consecuencia de devenir de los acontecimientos, la sra. Valdeón 

renunció a sus cargos de Vicepresidenta, Consejera de Empleo y Portavoz de la Junta de 

Castilla y León, acordándose, a petición propia, el cese de los mimos. 

4.- El día 15 de septiembre de 2016 se entrega a la representación procesal de la sra. 

Valdeón, copia de las diligencias previas tramitadas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de 



Toro, en las que se incluye copia íntegra del atestado y de lo actuado hasta ese 

momento. 

5.- Ante los innumerables mensajes de apoyo y solidaridad recibidos personalmente y a 

través de las redes sociales en favor de la sra. Valdeón, y por su expreso deseo hacia las 

personas que en todo momento han confiado en su honestidad y honorabilidad -a las que 

traslada su más sincero agradecimiento- y resto de opinión pública, informamos de forma 

sintética del contenido de las conclusiones más destacables que se extraen del citado 

atestado elaborado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil competente, del que, 

con claridad meridiana, se desprende que los agentes intervinientes no aprecian en 

ningún momento que, previamente al control, observaran que doña Rosa Valdeón hiciera 

maniobra alguna en su conducción que pusiera en peligro o riesgo algún tipo de bien 

jurídico, siendo especialmente importante destacar los signos externos referidos en el 

atestado, apreciados en la sra. Valdeón: 

- "Doña Rosa Valdeón Santiago circulaba en todo momento, hasta que fue parada, de 

forma normal y correcta, respetando el límite de velocidad establecido en la normativa de 

seguridad vial. 

- Doña Rosa Valdeón Santiago, en ningún momento desoyó ni infringió ningún control, 

porque no existió tal control. 

- A Doña Rosa Valdeón Santiago, a pesar de la prueba de alcohol en aire expirado, no se 

le observó signo o evidencia alguna de ingesta de bebidas alcohólicas. 

- Doña Rosa Valdeón Santiago cumplía favorablemente con los aspectos reseñados en la 

diligencia de síntomas externos: 

- Comportamiento: normal, tranquilo y educado. 



- Otras actitudes: colaboradora con los agentes.  

- Pupilas: nada significativo. 

- Habla: clara. 

- Deambulación: correcta con completa estabilidad. 

- Aspecto externo: cansancio. 

- Halitosis Alcohólica (olor a alcohol): Inexistente. 

- Doña Rosa Valdeón Santiago, en el momento de colisionar por rozamiento mínimo con 

el camión, se encontraba realizando maniobra correcta de adelantamiento al vehículo 

articulado reseñado, sin que se hubiera producido el más mínimo riesgo en la marcha del 

camión. 

- Doña Rosa Valdeón Santiago perfectamente pudo no percatarse de colisionar con el 

camión dado que fue por rozamiento mínimo y coincidir la colisión con el ángulo muerto 

de visibilidad del retrovisor derecho de su coche". 

Fuente: InterBenavente. 

  



 

Actor, locutor, presentador, deportista, pero, ante todo, músico e intérprete.  

Serafín Zubiri nació en Pamplona el 20 de abril de 1964. Debido a su ceguera, asistió a 

colegios especializados de la ONCE, donde, además de cursar estudios ordinarios, tomó 

contacto con la música, aprendiendo solfeo, piano y canto. A los diecisiete años, tras 

terminar sus estudios, formó en Pamplona el grupo "Equus", del que era pianista y 

cantante. Cinco años más tarde, inicia su carrera en solitario.  

En 1987 grabó "Inténtalo", su primer disco. Al año 

siguiente lanzó al mercado su segundo álbum 

"Pedaleando", cuyo tema principal sirvió de sintonía 

para la vuelta ciclista a España de aquel mismo 

año.  

En 1991 publicó "Detrás del viento", que supuso su 

gran lanzamiento comercial con el éxito de la 

canción "Polvo de estrellas".  

En 1992 fue elegido para representar a España en 

Eurovisión con la canción "Todo esto es la música" 

incluida en su disco "Te veo con el corazón". En las 

navidades de este mismo año interpretó el tema 

central de la película "La bella y la bestia", gracias a 

la cual obtuvo una importante repercusión popular.  

1995 es el año en el que sale al mercado "Un 

hombre nuevo", título también de la canción principal del álbum, que ilustra la experiencia 

deportiva vivida por Serafín cuando escaló la cima del "Aconcagua" (6.962 m., el monte 

más alto de América, situado en Argentina).  

En 1996 se estrenó como actor en la serie de televisión "Todos los hombres sois iguales" 

de la cadena Telecinco. También debutó como presentador en el programa "Sin límites" 

de Canal 4 Navarra.  

Durante 1997, 1998 y 1999 dirigió y presentó un magazine musical diario en Onda 10 

Navarra.  

En 1999 trabajó en el espectáculo musical "La magia de Broadway", en el que también 

participaba la conocida cantante Marta Sánchez. El día 13 de mayo de 2000 representó a 

España por segunda vez en el Festival de Eurovisión con la canción "Colgado de un 



sueño", siendo seleccionado por 

votación popular. Dicha canción 

está incluida en su sexto álbum 

titulado igualmente "Colgado de 

un sueño".  

En la temporada 2002-

2003 Serafín Zubiri dirigió y 

presentó un programa de 

entrevistas ("Vamos a ver") en 

una cadena de televisión local 

de Navarra (Canal 4-Localia 

Televisión).  

En febrero de 2003 se estrena en Madrid la obra de teatro "Las mariposas son libres", 

siendo protagonista de la misma.  

En septiembre de 2007 comienza su participación en la sexta edición del programa de 

TVE ¡Mira quién baila!, Siendo el primer concursante ciego en el mundo que intenta 

mostrar sus dotes para el baile en un programa de estas características. Debido a la 

repercusión obtenida en España en este formato televisivo que sin duda fue propiciada 

por el masivo apoyo popular que recibió desde la primera emisión, en abril de 2008 fue 

reclamado desde Argentina para participar en "Bailando por un sueño", que es el 

programa más visto en dicho país, y en el que obtuvo también desde el primer día el 

apoyo incondicional del público y, al igual que en España, un impactante éxito.  

En otoño de 2010 se edita su séptimo álbum, "Sigo aquí", con el que vuelve al mundo 

discográfico y logra unas notables ventas con una gira y promoción que le llevan por toda 

la geografía española.  

2012 es un año muy importante en la trayectoria profesional de Serafín Zubiri:  

En febrero se embarca en un realiti televisivo, "El conquistador del Aconcagua", que 

consiste en superar una serie de pruebas para ganarse el privilegio de hollar la cumbre 

del "Centinela de piedra", 

como también se conoce a 

esta mítica montaña.  

Entre septiembre y octubre, 

graba un programa de 

multiaventura para TVE 

titulado "Sin barreras". En 

tres capítulos Serafín pone 

una vez más de manifiesto 

que la capacidad de 

superación está por encima 



de los límites que nos marcamos.  

El 27 de noviembre de 2012 se publica su octavo disco titulado genéricamente "X una 

causa justa". En este trabajo se refleja la sensibilidad de este gran artista que ha querido 

implicarse de forma activa con una serie de causas sociales por las que merece la pena 

luchar, dedicando cada una de las canciones a una problemática diferente.  

En la actualidad compagina todas sus actividades profesionales y deportivas con los 

estudios de Psicología en la UNED y ofrece charlas de motivación a través de la 

superación personal. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Un lejano ancestro del submarino es probablemente la barca cosaca del siglo XVII 

llamada Chaika (‘gaviota’), que fue usada bajo el agua para misiones 

de reconocimiento e infiltración. La Chaika podía ser cerrada y sumergida fácilmente de 

forma que la tripulación podía respirar bajo ella como en una campana 

submarina moderna e impulsarla caminando por el fondo del río. También se usaban 

lastres especiales y tubos para tomar aire del exterior. 

Se tiene constancia de que el primer intento de navegación submarina tuvo lugar en 

España en el siglo XVI. Según un informe enOpusculum Taisnieri, publicado en 1562: 

dos griegos entraron y salieron varias veces del fondo del Tajo ante en la presencia del 

Emperador Carlos V, sin mojarse y sin extinguirse el fuego que llevaban en sus manos. 

Este hecho supuestamente tuvo lugar en el río Tajo, cerca de la ciudad española de 

Toledo; según parece, los submarinistas utilizaron una especie de campana protectora.  

El primer sumergible de cuya ejecución se tiene información fidedigna fue construido en 

1620 por Cornelius Jacobszoon Drebbel, un holandés al servicio de Jaime I de Inglaterra. 

Estaba propulsado por medio de remos, si bien su naturaleza exacta es objeto de cierta 

controversia: algunos afirman que era simplemente una campana remolcada por una 

barca. Dos tipos mejorados fueron probados en el Támesis entre 1620 y 1624. Sin 

embargo, recientes investigaciones han puesto de manifiesto que ya Jerónimo de Ayanz y 

Beaumont, el olvidado ingeniero español que registró la primera patente sobre 

una máquina de vapor, ya había construido un submarino en 1600. 



Aunque los primeros vehículos sumergibles eran meras herramientas para exploraciones 

subacuáticas, a los inventores no le costó mucho advertir su potencial militar. Las 

ventajas estratégicas de los submarinos fueron expuestas por el obispo John 

Wilkins de Chester ya en 1648. 

Planos de la patente del Garcibuzo, Diseñado por Cosme García 

En 1860, el inventor español Cosme García patentó el primer submarino en España y 

realizó con éxito las pruebas oficiales en el puerto de Alicante. El ingenio podía albergar a 

dos personas y permaneció bajo el agua 45 minutos. Según el acta oficial de la 

Comandancia de Marina de Alicante las pruebas se realizaron a satisfacción de los 

presentes. El 16 de noviembre de 1860 obtuvo, también, la patente en París con el 

nombre de Bateau Plongeur. 

Construido por Narciso Monturiol y botado en el Puerto de Barcelona el 2 de 

octubre de 1864, el Ictíneo II contaba con motor anaeróbico y resolvía el problema de la 

renovación del oxígeno en un contenedor hermético. El Peral, construido por Isaac Peral y 

botado el 8 de septiembre de 1888 en el astillero de Arsenal de la Carraca, San 

Fernando, Cádiz, tenía casco 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. 

También contaba con un tubo lanza torpedos a proa.  

Los primeros vehículos considerados submarinos y que superaban la propulsión manual o 

pedal fueron: con combustión interna "vapor" el Ictíneo II (1864), eléctrica el Peral (1888) 

y nuclear el USS Nautilus (1955). 

El primer submarino propulsado por energía nuclear, el USS Nautilus botado en 1955, 

marcó la transición de las naves lentas submarinas a los buques capaces de mantener 

una velocidad de 20-25 nudos (37-46 km/h) sumergidos durante semanas. Proyectado 

gracias a los trabajos del físico Philip Abelson y diseñado por John Burnham, fue 

construido por la General Dynamics Electric Boat en sus astilleros de Groton 

(Connecticut). El Nautilus disponía de un reactor naval S2W, un reactor de agua a 

presión construido por la Westinghouse Electric Corporation. 

Los submarinos civiles suelen ser mucho más pequeños que los militares, porque se debe 

aprovechar el espacio. Los turísticos suelen funcionar en áreas de recreo tropicales o en 

otras zonas con aguas claras y buena visibilidad. En su mayoría tienen una capacidad de 

entre 25 y 50 pasajeros, llegando a efectuar diez o más inmersiones diarias. Su diseño 

deriva del de los submarinos para investigación, contando con grandes portillas para que 

los pasajeros disfruten de las vistas y situando sistemas mecánicos importantes fuera 

del casco para ahorrar espacio interior, a pesar de lo cual este suele ser escaso. En su 

mayoría funcionan con baterías eléctricas y son muy lentos. 

Comúnmente, por «submarino» se entiende un buque que funciona en la superficie y bajo 

el agua por sí mismo. Los buques subacuáticos con movilidad limitada, destinados a 



permanecer en el mismo lugar durante la mayor parte de su tiempo de uso, como los 

usados para rescate, investigación o salvamento, suelen denominarse sumergibles. Los 

sumergibles suelen ser llevados a su zona de operación por barcos comunes o grandes 

submarinos y tienen una autonomía muy pequeña. Muchos sumergibles funcionan 

conectados por un «cordón umbilical» a un buque nodriza (submarino, buque de 

superficie o plataforma) que les suministra aire y electricidad. 

Las batisferas son sumergibles que carecen de sistema de propulsión y se usan para 

inmersiones muy profundas. Un predecesor de la batisfera, la campana submarina, 

consistía en una cámara con el fondo abierto que se hacía bajar en el agua. 

Los batiscafos son sumergibles autopropulsados para inmersiones muy profundas que 

dependen de un barco nodriza en la superficie como el sumergible "Alvin" usado para la 

investigación del famoso hundimiento del Titanic. 

Un desarrollo bastante reciente son los pequeños sumergibles operados por control 

remoto, usados para trabajos en aguas demasiado profundas o peligrosas para los 

buceadores, por ejemplo, en reparaciones de cualquier tipo, resultando mejor que los 

demás submarinos.  

  



 

Los fenómenos naturales más impresionantes 

del mundo 

 

MONTAÑAS DE ZHANGJIAJIE (HUNAN, CHINA) 

Esas fotos de paisajes naturales que nos hacen asombrarnos, emocionados, responden a algún 

tipo de fenómeno natural más o menos extraordinario. Elegimos las que más nos llaman la 

atención, como las Montañas de Zhangjiajie, los complejos rocosos en forma de columna 

resultantes de años de erosión que inspiraron el mundo de Avatar. 

LAGO VERDE (ESTIRIA, AUSTRIA) 

No sólo es bello y de color verde, sino que además, este lago austriaco es conocido por ser un 

parque durante todo el invierno, que se sumerge bajo el agua en primavera debido al deshielo. 

CASCADA HORSETAIL (YOSEMITE PARK, ESTADOS UNIDOS) 

Esta catarata 'de temporada' consigue, por el punto de incidencia del sol al atardecer, asemejarse 

a un río de fuego en caída libre durante algunos días del mes de febrero. 

CATEDRALES DE MÁRMOL (LAGO GENERAL CARRERA, CHILE) 

Esta 'catedral' cuenta con formaciones cavernosas creadas en el lago General Carrera por la 

continua acción del oleaje en la piedra caliza. 

CENTINELAS DEL ÁRTICO (LAPONIA, FINLANDIA) 

Bajo estas misteriosas siluetas no hay más que árboles cubiertos de nieve, lo que ocurre es que es 

tanta y está tan fría que adquiere interesantes formas. 



TEPUY RORAIMA 

(VENEZUELA Y BRASIL) 

Los tepuyes son las 

formaciones montañosas 

expuestas más antiguas 

en el planeta. Se crearon 

porque, a lo largo de la 

historia, las mesetas se 

erosionaron y quedaron 

muy elevadas con 

respecto al resto del 

terreno. 

CUEVAS DE NAICA 

(MÉXICO) 

Estos colosales cristales de yeso, de hasta 11 metros de longitud, crecieron gracias a un 

mecanismo estable de autoalimentación por el cual, por un lado, se disolvía parte de la anhidrita 

(sulfato de calcio anhidro) que había en la mina, y por otro, se precipitaba el yeso. 

MONTAÑAS DANXIA (PROVINCIA DE CANTÓN, CHINA) 

La montaña Danxia nace a partir de arenisca rojiza erosionada, lo que da lugar a curvas y colores 

inusuales en su relieve. 

FLORES DE HIELO (ANTÁRTIDA Y ÁRTICO) 

Estas flores nacen cuando el agua que hay bajo una capa superficial de hielo se evapora y escapa 

por las fisuras de este, siempre que la temperatura exterior sea lo suficientemente baja. 

LA GRAN FUENTE PRISMÁTICA (PARQUE NACIONAL DE YELOWSTONE, EE UU) 

Sus fascinantes colores se deben a la alta concentración de bacterias en sus aguas termales; 

dependiendo de su tipo y de la temperatura, las tonalidades varían del amarillo al azul. 

GRUTA DE FINGAL (ESCOCIA, REINO UNIDO) 

Esta cueva está compuesta por columnatas basálticas formadas por el enfriamiento de la lava al 

llegar al nivel donde ahora se encuentra el mar. 

GÉISER FLY (NEVADA, ESTADOS UNIDOS) 

Este géiser artificial escupe H20 con carbonato cálcico, lo que forma una serie de estructuras 

calcáreas. A ellas se suma el color aportado por las bacterias y algas termófilas que decidieron 

establecer allí su hogar. 

CENTRAL GEOTÉRMICA DE HELLISHEIÐI (ISLANDIA) 

Las capas profundas de la tierra están a temperaturas elevadas y, a menudo, hay capas freáticas 

en las que se calienta el agua: al ascender, el vapor producen manifestaciones en la superficie en 

forma de fuentes termales. 



HOODOOS (BADLANDS, ALBERTA; CANADÁ) 

Una chimenea de hadas o hoodoo es una gran columna natural constituida a base de rocas 

débiles, generalmente sedimentarias, cuya cima es de roca más resistente que la protege de los 

efectos de la erosión. 

LAGUNAS VERDE Y LAGUNA BLANCA (POTOSÍ, BOLIVIA) 

Esta laguna verde esmeralda debe su color al alto contenido en minerales de magnesio, carbonato 

de calcio, plomo y arsénico de sus aguas, mientras que la llamada Laguna Blanca presenta un color 

blancuzco debido a sus muchas sales minerales. 

LAS NIEVES PENITENTES DE LOS OJOS DEL SALADO (CHILE Y ARGENTINA) 

Estos pináculos helados pueden llegar hasta los cinco metros de altura y se forman, sobre todo, 

debido a la acción del sol. 

MAREA ROJA (BAHÍA DE VANCOUVER, CANADÁ) 

La marea roja (aunque no siempre es roja, pero sí de colores cálidos) se produce por una excesiva 

proliferación de dinoflagelados (un tipo de microalgas) en los estuarios o el mar, y suele suceder 

durante el verano. 

MIGRACIÓN DE LOS ESTORNINOS PINTOS (GRAN BRETAÑA Y ESPAÑA) 

El vuelo acompasado de estos pájaros, que tiene lugar durante su migración, responde a una 

forma disuasoria, de despiste, frente a aves rapaces o cualquier amenaza. 



 

ESFERAS DE PIEDRA (MOERAKI, NUEVA ZELANDA) 

Estas piedras son concentraciones cálcicas que se formaron hace unos 65 millones de años de 

modo parecido a las perlas: las capas de material van superponiéndose alrededor de un núcleo 

central, en este caso, de barro y cieno, cimentado con calcita. 

PASARELA HELADA DEL GLACIAR PERITO MORENO 

Este fenómeno, que se repite cada cuatro o cinco años en una de las lenguas del glaciar Perito 

Moreno, se basa en la ruptura del conocido como Brazo Rico, un puente natural de hielo que se va 

formando año tras año con el avance del glaciar. 

SOLFATARAS DE HVERIR (ISLANDIA) 

Esta solfatara (la abertura volcánica por donde salen vapores sulfurosos) es una paleta de colores 

imposibles, de tierra cuarteada, con agua que emana de la tierra a unos 100 grados centígrados. 

NENÚFARES GIGANTES (PANTANAL, BRASIL) 

Los botánicos han descubierto en Pantanal la mayor variedad de flora acuática del planeta. En su 

diversidad destacan los nenúfares gigantes. 

NUBES NACARADAS (ANTÁRTIDA Y ÁRTICO) 

Estos vistosos tonos pastel son visibles porque las nubes están compuestas por diminutos cristales 

de hielo, que se forman entre los 15 y 30 kilómetros de altura a temperaturas de 

aproximadamente -50 °C. 



LAGO OKANAGAN 

(COLUMBIA BRITÁNICA, 

CANADÁ) 

Algunas zonas del lago 

Okanagan cuentan con un 

suelo rico en sedimentos 

glaciares depositados en la 

zona durante el pleistoceno, 

otorgándole un pintoresco 

aspecto, con colores fluor y 

geométricas formas. 

OLAS CONGELADAS (JAPÓN, ZONAS POLARES) 

Las bajas temperaturas congelan el agua, y por ende, las olas. Se puede apreciar en los lagos del 

Pirineo, pero sólo a veces, durante los primeros días del invierno. En el norte de Japón, por otro 

lado, ese fenómeno se desarrolla en el mar habitualmente, lo mismo que en las zonas polares del 

planeta. 

PAMUKKALE (TURQUÍA) 

El origen de Pamukkale está en los movimientos tectónicos que tuvieron lugar en la cuenca del río 

Menderes, que ocasionaron la aparición de numerosas fuentes de aguas termales. Esas aguas, con 

su alto contenido en creta, bicarbonato y calcio dieron lugar al particular color blanquecino del 

monumento natural, así como a su forma 

"PLAYA ROJA" (RESERVA NATURAL DE HEKOU SHUANGTAI, CHINA) 

Una planta del género botánico de fanerógamas llamada Suaeda se aposenta en las orillas y zonas 

bajas del río Liaohe, dándole ese color rojo carmesí durante septiembre. 

NUBES MAMMATUS 

Estas curiosas formas se 

producen siempre que 

exista una corriente 

descendente que 'aplaste' 

la nube contra su ascensión 

natural de formación.  

  



 

 

 

Creedence Clearwater Revival (más conocida como CCR o Creedence) fue una 

danda estadounidense de rock con gran aceptación mediática y muy popular a finales de 

los años sesenta y comienzos de los setenta. 

El estilo musical de Creedence combinó el rock and roll con otros géneros tales como 

el blues, el gospel, el country y el swamp rock. La denominación genérica Roots rock, se 

refiere a la música inspirada en las raíces tradicionales de la música norteamericana, no 

existía en la época en que se formó CCR, pero hoy en día sería perfectamente aplicable a 

su estética. Por su estilo de música tan peculiar se les llama los reyes de la carretera. 

Su influencia a menudo no es valorizada, aunque es rastreable en varios géneros y 

corrientes que llegan hasta nuestros días. La música de Creedence dio una muestra de 

contundencia y simpleza que sirvió de semilla de lo que después seria llamado grunge. 

Cuarenta años después de la disolución del grupo, la música de Creedence Clearwater 

Revival se mantiene como base de la historia de la música contemporánea y es citada o 

incluida en radios y medios de comunicación como influencia de un inmenso abanico de 

otros músicos entre ellos Dave Grohl ex Nirvana y actual cantante de Foo Fighters. 

 



Historia 

1959-1967: antes de Creedence Clearwater Revival 

(CCR) 

John Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook, todos ellos 

nacidos en 1945, se conocieron en los cursos 

superiores de secundaria en El Cerrito, condado de 

Contra Costa, California, y comenzaron a tocar 

música bajo el nombre de The Blue Velvets. El trío 

sería respaldado por Tom Fogerty, el hermano 

mayor de John, en algunos eventos en directo y en 

grabaciones. En 1964, el grupo firmó un contrato 

con Fantasy Records, un sello discográfico 

independiente establecido en San Francisco. 

Para el primer trabajo discográfico del grupo, el propietario de Fantasy Records Max 

Weiss renombró el grupo como The Golliwogs, aparentemente para sumarse a la ola de 

bandas británicas con nombres similares. 

Durante este periodo, los papeles de cada miembro del grupo sufrieron cambios. Stu 

Cook cambiaría el piano por el bajo, mientras que Tom Fogerty se convirtió en el principal 

guitarrista rítmico. Por su parte, John Fogerty comenzó a componer nuevo material y pasó 

a conformar la voz principal del grupo, como Tom Fogerty recordaría años después: «Yo 

podía cantar, pero John tenía un sonido». 

1967-1968: El éxito 

El grupo sufrió un leve revés en 1966 cuando John Fogerty y Doug Clifford fueron 

llamados para incorporarse a realizar el servicio militar. En 1967, tras el regreso de ambos 

componentes, Saul Zaentz ofreció al conjunto grabar un álbum completo, con la única 

condición de que cambiaran de nombre. Al estar disconformes con el nombre de The 

Golliwogs, los cuatro miembros del grupo aceptaron la propuesta. Zaentz y el grupo 

acordaron regresar con diez sugerencias cada 

uno, aunque el propio Zaentz ya se sentía 

entusiasmado con la primera de todas: 

Creedence Clearwater Revival. La banda tomó 

tres elementos: Creedence del sobrenombre de 

un amigo de Tom Fogerty: Credence Nuball 

'Creed' (‘Credo’), Clear Water (‘Agua Limpia’), de 

un spot publicitario de cerveza y Revival del 

renovado compromiso de los cuatro con la 

banda. Otras propuestas eran «Muddy Rabbit», 

«Gossamer Wump» y «Credence Nuball and the 

Ruby». 



En 1968, Fogerty y Clifford finalizaron el servicio militar. Consecuentemente, los cuatro 

miembros de Creedence dejaron sus trabajos y elaboraron un calendario de duros 

ensayos y de conciertos por clubes de la región. 

El álbum resultante de la propuesta inicial de Zaentz fue el epónimo Creedence 

Clearwater Revival, que ganó la atención de la crítica musical en un momento de auge de 

la cultura pop. La promoción del álbum fue también bien recibida, con la programación del 

single Suzie Q un éxito de finales de los años 50's original de Dale Hawkins en 

numerosas cadenas de radio del área de la Bahía de San Francisco, así como la cadena 

WLS de Chicago. Aficionados al blues apreciaron en buena medida las similitudes entre el 

estilo de Creedence y los artistas de R&B de los sellos Vee-Jay Records y Chess. Suzie 

Q se convirtió en el primer single del grupo en entrar en el Top 40, alcanzando el puesto 

11 y convirtiéndose en el único éxito del grupo no compuesto por John Fogerty.  

  



 

 

 

La plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla es la sede de 

las corridas de toros que se realizan en la ciudad de Sevilla, teniendo especial relevancia 

para los aficionados las que se celebran durante la Feria de Abril. Es apodada 

popularmente como la «Catedral del Toreo». 

Construida originalmente en madera en 1733, en el monte del Baratillo (por lo que es 

conocida también como Coso del Baratillo), es una de las plazas más antiguas de España 

y la primera en forma circular (ovalada). De arquitectura tardo-barroca en la que destaca 

la entrada principal con sus dos torreones, es considerada una de las plazas de toros más 

bellas de España. Es uno de los centros de atracción turística más populares de la ciudad 

y está entre los monumentos más visitados de la misma. Cuenta el coso maestrante con 

capacidad para 12.700 localidades, si bien la reforma iniciada en 2008 en las gradas de 

sombra ha aumentado su aforo hasta casi las trece mil localidades.  

La plaza de toros es propiedad de una Corporación Nobiliaria, con sede en la ciudad de 

Sevilla a la que da nombre. Integrada por caballeros pertenecientes a antiguas familias 



nobles lleva a cabo múltiples actividades de carácter benéfico y social, de fomento del 

arte ecuestre y de apoyo a la tauromaquia. El ejercicio del mecenazgo cultural y artístico 

es otra de sus dedicaciones. A la creación en 1966 de unos prestigiosos galardones a los 

mejores expedientes de las Facultades y Escuelas de la Universidad de Sevilla, se une la 

concesión de importantes premios de arte e investigación, como la convocatoria de 

premios para investigadores jóvenes, y el patrocinio de actividades realizadas por 

instituciones culturales de la ciudad, celebrando también ciclos musicales y muestras 

artísticas de variado contenido. 

En los aledaños de la plaza se encuentran estatuas dedicadas a los toreros sevillanos 

que más han triunfado en la misma destacando entre ellas la dedicada al torero Curro 

Romero.  

A pesar de parecer perfectamente redonda, y aunque se justifica com un efecto óptico 

producido al verse en televisión, la plaza no es exactamente redonda, si no que tiene una 

forma ovalada. 

En 1760 se comienza la construcción de un coso circular en el monte del Baratillo en 

sustitución de la plaza de toros rectangular ubicada en el lugar. Posteriormente, en 1761, 

se acomete la construcción por ochavas (equivalente cada ochava a cuatro arcos). Son 

maestros de obra en esta primera etapa de construcción Francisco Sánchez de Aragón y 

Pedro y Vicente de San Martín. La fachada interior de la plaza, llamada Palco del 

Príncipe, se concluye en 1765. Este palco consta de dos cuerpos: la puerta de acceso a 

la plaza y por la que salen los toreros triunfadores, y el palco propiamente dicho, de uso 

exclusivo de la Familia Real. Está compuesto en su parte superior por cuatro arcos sobre 

los cuales descansa una bóveda de media naranja, que en su parte superior está 

recubierta por azulejos blancos y azules. El grupo escultórico que lo remata es obra del 

escultor portugués Cayetano de Acosta. El Palco fue realizado para el Infante de España, 

Felipe de Borbón, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio. 

Dada la prohibición de celebración de corridas de toros por parte de Carlos III en 1786, se 

paralizan las obras dándose por concluidas, aunque sólo se había construido un tercio de 

la plaza. De esta etapa es 

también el antiguo Palco de la 

Diputación posteriormente 

llamado de Ganaderos, 

situado sobre la puerta de 

toriles y frente al Palco del 

Príncipe. 

La cubierta de las gradas de 

la mitad de la plaza se termina 

transcurridos 34 años, a la 

izquierda y derecha del Palco 

del Príncipe; quedando 



abierta una panorámica de la Catedral y la Giralda desde la gradería, como quedó 

reflejado en gran número de estampas de la época. 

En 1868 el Palco de la Diputación se encontraba en tan lamentable estado que se 

acomete la mejora del mismo, colocándosele nuevo suelo y una balaustrada de mármol, 

además del escudo de la Real Maestranza de Caballería, obra del escultor italiano 

Augusto Franchy. Se realiza además la construcción de cinco balcones a cada lado del 

Palco de la Diputación, donde actualmente se encuentra el reloj de la plaza. 

Finaliza en 1881 la construcción de la plaza cerrándose completamente la misma, 

quedando entonces construida en sus dos terceras partes en cantería y el resto en 

madera. 

Entre los años 1914 a 1915 se reforma el tendido en piedra sustituyéndolo por otro en 

ladrillo bajo la dirección del arquitecto sevillano Aníbal González. Se construyen de nuevo 

todos los tendidos con una pendiente más suave. El número de filas de tendido de 

sombra pasó de diez a doce y a catorce en los de sol, además de tres filas de barrera. En 

la parte superior del 

tendido de sombra, 

delante de los palcos, 

se edifica una fila de 

sillones de tendido. 

Dependencias. 

La plaza, 

administrativamente de 

primera categoría, 

consta de enfermería, 

cuadras, capilla y 

estancias para los 

toreros. De sus tres 

puertas de acceso, la más famosa es la Puerta del Príncipe, por la cual salen los 

matadores a hombros cuando logran cortar al menos tres apéndices (en la mayoría de 

plazas basta con dos trofeos, incluida la de Madrid). 

Su graderío se divide en doce tendidos: cuatro de sol (8-10-11-12), cinco de sombra (1-3-

5 y 2-4) y dos de sol y sombra (6-9). Cada tendido se subdivide a su vez verticalmente en 

barrera, tendido, palcos y gradas (o tendidos cubiertos). Los tendidos impares se 

encuentran a la izquierda del Palco Real (sobre la Puerta del Príncipe) que preside la 

plaza y los tendidos pares a la derecha. Sobre los tendidos se levanta una zona de arcos 

de traza irregular, compuesta por 118 arcos. El arco que se encuentra en el denominado 

Balcón del Reloj, sobre la puerta de toriles, se encuentra apoyado sobre dos pares de 

columnas y está rematado en su parte superior por un frontón curvo de piedra. En 2008 

se inició una reforma de las gradas cubiertas de sombra para mejorar su accesibilidad y 

su confortabilidad, modificándose también su denominación (la gradas de sombra 



reformadas pasan a denominarse «tendidos cubiertos»). Su aforo, según la guía recorrido 

por las plazas de España, se estima en 12.538 localidades.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Ávila es capital de la provincia homónima, en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León. Ávila se alza al abrigo de la Sierra de Gredos y es patrimonio de la 

humanidad por su extraordinaria riqueza monumental. Famosas en toda la península son 

sus murallas, de 2,5 km que bordean toda la ciudad. 

Imprescindibles 

Catedral, Museo de Arte Sacro, convento de Santa Teresa, monasterio de la Encarnación, 

plaza de los Dávila, palacio de los Dávila, casa de los Deanes, Museo Provincial y basílica 

de San Vicente. 

Direcciones de interés 

Ayuntamiento: Pza. de la Victoria, 1. Oficina de Turismo, Centro de Recepción de 

Visitantes: Avda. de Madrid, 39. 

Otros datos de interés 

En Semana Santa, la procesión del Vía Crucis, que recorre la muralla en la madrugada 

del Viernes Santo, es de interés turístico nacional. El primer fin de semana de junio tiene 

lugar la Ronda de las Leyendas, escenificación de historias de místicos, guerreros y 

enamorados en lugares emblemáticos de la ciudad. El 15 de octubre llegan las fiestas de 

la patrona Sta. Teresa con la clásica procesión, actuaciones musicales y visitas guiadas a 

los lugares teresianos. 

Al abrigo de la Sierra de Gredos se alza esta ciudad declarada patrimonio de la 

humanidad por su extraordinaria riqueza monumental. Tras sus murallas de 2,5 km de 

perímetro permanecen con salud envidiable sus escenarios medievales –templos y 

conventos criados en el románico– y sus emblemas renacentistas en forma de palacios y 

mansiones de la nobleza castellana. Cuenta con la catedral más antigua del gótico 



español (ss. XII-XIV), que formaba parte del conjunto defensivo de la ciudad y que 

esconde un fabuloso Museo de Arte Sacro. Ávila respira un halo de misticismo en 

edificios como el convento de Sta. Teresa(s. XVII), edificado sobre la casa natal de la 

insigne religiosa, y el monasterio de la Encarnación, donde tomó los hábitos. Intramuros, 

se entremezclan rincones de aspecto medieval, como la plaza de los Dávila, con más de 

una docena de casas renacentistas de noble linaje como el Palacio de los Dávila. Fuera 

de las murallas, se sitúa el Palacio de los Deanes, casa del s. XVI con fachada 

renacentista, sede del Museo Provincial, y la emblemática basílica de S. Vicente (s. XI). 

Al abrigo de la Sierra de Gredos se alza esta ciudad declarada patrimonio de la 

humanidad por su extraordinaria riqueza monumental. Tras sus murallas de 2,5 km de 

perímetro permanecen con salud envidiable sus escenarios medievales –templos y 

conventos criados en el románico– y sus emblemas renacentistas en forma de palacios y 

mansiones de la nobleza castellana. Cuenta con la catedral más antigua del gótico 

español (ss. XII-XIV), que formaba parte del conjunto defensivo de la ciudad y que 

esconde un fabuloso Museo de Arte Sacro. Ávila respira un halo de misticismo en 

edificios como el convento de Sta. Teresa(s. XVII), edificado sobre la casa natal de la 

insigne religiosa, y el monasterio de la Encarnación, donde tomó los hábitos. Intramuros, 

se entremezclan rincones de aspecto medieval, como la plaza de los Dávila, con más de 

una docena de casas renacentistas de noble linaje como el Palacio de los Dávila. Fuera 

de las murallas, se sitúa el Palacio de los Deanes, casa del s. XVI con fachada 

renacentista, sede del Museo Provincial, y la emblemática basílica de S. Vicente (s. XI).  

  



 

  



 

Casaseca de las Chanas 
 

Se encuentra situada en plena comarca de la Tierra del Vino, a 9 km de la capital 

provincial. Se trata de una localidad que no ha querido perder sus raíces vitivinícolas, tan 

arraigadas que, incluso, cuentan con su particular 

homenaje a la entrada de esta localidad. Aquí se 

encuentra la instalación de un lagar, que llama la 

atención de los turistas que deciden acercarse para 

visitar algunas de sus bodegas, en las que se adquieren 

los caldos de la zona.  

En Casaseca destaca su monumental iglesia parroquial 

de San Juan Bautista que, construida en el s. XVI, 

cuenta con un estilo a caballo entre el gótico y 

el Renacimiento. Tiene tres naves separadas por cuatro 

grandes arcos que descansan sobre columnas jónicas. 

La cabecera es poligonal y, a los pies, el coro y el 

sotacoro llevan ricas bóvedas de crucería de estructura 

gótica y molduración ya renacentista. Tiene dos 

portadas muy semejantes al norte y al mediodía. En su 

interior conserva retablos del s. XVIII. El retablo 

principal que cubre el ábside es obra de Juan Ruiz de Zumeta, de estilo manierista. Lo 

remata un calvario, con un cristo gótico.  

San Juan Bautista, 24 de junio. Además, en invierno, la localidad es escenario de la fiesta 

de quintos, llamada también de Santos Inocentes, ya que se celebra el día 28 de 

diciembre, donde los jóvenes del municipio 

se encargan de organizar los actos. Los 

vecinos de Casaseca de las Chanas 

celebran la festividad de la Virgen del Viso 

o Aviso, el primer domingo de mayo, y para 

ello se desplazan a la Pradera del Viso, en 

el término municipal de Bamba.  



 

 

El parque comprende una superficie total de 22.365 ha, que incluyen los términos 

municipales de Galende, Cobreros, Trefacio y Porto. El parque ocupa áreas de media y 

alta montaña de las sierras Segundera y Cabrera, con alturas superiores a los 2.000 m., 

como el pico Peña Trevinca. A unos 1.700 m de altitud se encuentra un altiplano ondulado 

muy extenso en el que podemos encontrar numerosas turberas y lagunas de origen 

glaciar.  

Hace 100.000 años, durante la glaciación Würm y por un período de 90.000 años, se 

instaló sobre estas montañas una gran masa de hielo. Este glaciar se derramaba por 

todos los valles que descienden desde el macizo. Por el valle del Tera se encajaba la 

principal lengua glacial. Esta lengua descendía desde el circo de Trevinca y la Survia, 

incrementando su espesor conforme se iba agregando hielo. 

Al llegar a lo que hoy es Ribadelago, esta lengua glaciar tenía ya casi 15 km de largo y 

espesor de más de 300 m. Aquí, el glaciar del Tera recibía el aporte de las lenguas del 

Cárdena y del Segundera, incrementando aún más su potencia erosiva y excavando la 

cubeta que hoy alberga el lago de Sanabria. Aguas abajo del lago, la lengua glaciar se 

deshacía y se desplomaba, depositando allí durante milenios sucesivos arcos morrénicos 

concéntricos. 

Hace 12.000 años, y parece que con relativa rapidez, la glaciación terminó y la lengua 

glacial se retiró dejando al descubierto cañones, valles colgados, rocas aborregadas, 

estrías glaciares y lo más importante: el lago de Sanabria. La glaciación Würm al 

desplazarse excavó innumerables cubetas, algunas se han ido rellenando de sedimentos 

y de un musgo característico, Sphagnum, dando lugar a turberas que pueden alcanzar 

varios metros de espesor. 

Diseminadas por la sierra, hay más de veinte lagunas de agua transparente que 

componen, después del Pirineo, el conjunto de lagunas glaciares más importante de la 

península ibérica. 

El lago y San Martín desde la subida a la laguna de los Peces. 

A lo largo de la historia, el lago ha sido nombrado de diferentes modos, desde las formas 

medievales de «mare lacum» o «lago de San Martín de Castañeda», a la de «lago de 



Villachica» de principios del siglo XX o la actual denominación de «lago de Sanabria». 

Todas estas denominaciones están relacionadas con el aprovechamiento —en ocasiones 

disputado— de este espacio natural por el hombre.  

La historia del lago de Sanabria se escribe pues desde la eterna disputa por su propiedad, 

mantenida al menos durante los últimos diez siglos. Los monjes cistercienses 

del monasterio de San Martín de Castañeda tuvieron especial interés en su adquisición y, 

finalmente, lo consiguieron tras comprárselo en el 897 a los Avolo, sus anteriores 

propietarios. De esta forma, los moradores del cenobio consiguieron completar su dieta 

alimenticia con los productos piscícolas, ganaderos y hortícolas del lago y sus tierras 

adyacentes. Desde que se incorporó a las propiedades de este monasterio, las luchas 

con los lugareños por su explotación fueron continuas. La situación de disputa se 

mantuvo hasta la desamortización de Mendizábal del siglo XIX, momento en el que el 

lago y otras lagunas pasaron a ser propiedad de Manuel de Villachica, tras pagar por ellas 

un total de 127.530 reales de vellón.  

La protección del lago de Sanabria se remonta al 7 de febrero de 1946, fecha en la que 

mediante Orden del Ministerio de Agricultura, el lago fue declarado «sitio natural de 

interés nacional». Posteriormente, el 11 de septiembre de 1953, se declara por el 

Ministerio de Agricultura masas de agua continentales sujetas a protección especial las 

del río Tera y sus afluentes, incluyéndose entre ellas el propio lago. También en 1953 fue 

declarado «paraje pintoresco», por lo que se formó un patronato nacional del lago que 

dependió del Ministerio de Educación Nacional, encargado de la defensa y conservación 

de este espacio natural. Finalmente fue declarado parque natural en 1978, aunque 

en1990 tuvo una notable ampliación, cuando la Junta de Castilla y León lo incrementó de 

368,5 ha a las actuales 22.365 ha. Forma parte de la Red de ZEPA de Castilla y León con 

el código ES 4190009 y de la propuesta de LIC con el código ES 4190103. Miguel de 

Unamuno ambienta San Manuel Bueno, mártir en la zona.  

La actividad turística se ha convertido en una alternativa de generación de actividad 

económica y empleo en la zona. El número de visitantes se incrementa año a año, siendo 

el período estival la época del año que más turismo concentra, aunque cada vez es más 

frecuente el turismo de puentes y fines de semana en cualquier época del año. 

El auge turístico ha permitido un aumento progresivo de distintos tipos de 

establecimientos comerciales. Se han construido hoteles y, en especial, se ha 

multiplicado la presencia de pequeños establecimientos denominados casas rurales. 

Fruto de esta iniciativa privada, se ha incrementado la oferta de plazas de alojamiento, 

con la que satisfacer la creciente demanda de los visitantes del parque. Junto a ellas, se 

han instalado nuevas empresas especializadas en el turismo activo, todas ellas 

reglamentadas por los servicios de medio ambiente de la Junta en la provincia de 

Zamora, a fin de que sus actividades de ocio y entretenimiento preserven el espacio 

natural que configura el parque. 

El atractivo natural del parque es quizás su principal reclamo turístico. Es su demarcación 

es frecuente la presencia de bosques y naturaleza en estado virgen, junto a pequeñas 



localidades de arquitectura tradicional respetuosa con su entorno. El parque puede ser 

descubierto de diferentes formas, desde el clásico paseo para conocer sus paisajes, 

gentes, tradiciones y formas de vida, a otras más novedosas que han surgido por la 

demanda de ocio de sus visitantes. Entre ellas está la práctica de senderismo, MTB o el 

paseo a caballo por los alrededores del lago y laguas, de la alta sierra sanabresa (en 

especial la GR-84) o por la interminable maraña de caminos tradicionales que unen 

pueblos y lugares pintorescos de la zona. 

En los límites externos del parque se pueden practicar deportes aéreos como 

el parapente. A pocos minutos de la localidad de El Puente nos encontramos con una 

zona habitual de vuelo ubicada en el Alto del Peñón (localización del despegue 

06º33'02"W/42º12'24"N Datum ED50), que desde una orientación sur privilegiada, permite 

efectuar vuelos de montaña con una visión única de los alrededores del parque. 

Además, y para conocer el auténtico atractivo natural del lago, se pueden recorrer sus 

oscuras aguas en distintos tipos de embarcaciones, como la canoa canadiense a remo. 

Con este medio se puede recorrer las aguas del río Tera, desde la localidad de 

Ribadelago Viejo (tristemente famoso por el desastre de 1.959) hasta su desembocadura 

en el lago. Así mismo, es obligada la visita a la orilla norte del lago, la más abrupta, 

agreste y de difícil acceso, donde se podrá descubrir en estado virgen la singularidad 

paisajística de este lugar único. Todas estas experiencias, y otras, pueden ser realizadas 

por el visitante del parque gracias a las empresas que han surgido con un desarrollo 

turístico respetuoso con el parque.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los coches preferidos por ellas 
 

ALFA ROMEO MITO 

El pequeño de la marca deportiva del Grupo FIAT (FCA) es uno de los coches preferidos por las 

mujeres  

AUDI A1 

Los coches ‘redonditos’ son los que más atraen a las féminas, especialmente las más jóvenes 

AUDI Q3 

Aunque siempre se asocia el gusto femenino a los coches pequeños, sorprenden varios SUV 

medios en la lista, como este Premium de Audi 

CITROEN C3 

Vuelta a los coches redonditos, el urbano francés tiene una fenomenal relación calidad-precio y es 

centro de atención del género femenino 

FIAT 500 

Has acertado. El clásico del estilo italiano es uno de los preferidos, sino el que más, de las mujeres. 

Recientemente ha sufrido un facelift con éxito 

FIAT 500X 

El aspecto campero, más robusto y capaz del tradicional 500 también sorprende en esta lista. El 

500X se desdobla en Urban, más chic, y Cross, más campero 

KIA PICANTO 

Sólo tiene un pequeño motor de gasolina de 69 caballos, pero sus formas y su precio contenido no 

pasan desapercibidos. Un micro urbano que llama la atención 

LANCIA YPSILON 

Otro redondito a la palestra. A pesar de que Lancia tiene las horas contadas, el Ypsilon aguanta el 

tipo con casi infinitos retoques que apenas varían su aspecto 



MERCEDES-BENZ SLK 

Los descapotables, con techo duro o blando, también son objeto de devoción por las féminas. El 

SLK tiene ese toque de clase Premium irresistible 

MERCEDES-BENZ CLASE A 

La firma alemana ha rebajado la edad media de sus clientes gracias a modelos frescos y juveniles 

como este Clase A, que gusta mucho a las mujeres 

MINI 

El otro clásico entre clásicos del gusto femenino junto al Fiat 500. El Mini, tanto en tres puertas 

como en cinco, es lo más chic que nos podemos encontrar 

MINI CABRIO 

Está a punto de llegar una versión nueva descapotable del mítico y pequeño coche británico, y 

seguro romperá corazones 

OPEL ADAM 

Opel ha fabricado un coche con mucha clase, estilo y elegancia. Los detalles y la calidad han 

convencido al público femenino 

RANGE ROVER EVOQUE 

El mito de que los hombres saben comprar coches y las mujeres no se rompe con esta elección. El 

Evoque es un coche con ese toque british chic y elegante que encanta a todos. 

RENAULT CAPTUR 

La moda de los pequeños SUV ha sido muy bien trabajada por Renault, y el Captur, con opción de 

carrocería en doble color, es uno de sus preferidos 

RENAULT KADJAR 

Otro integrante de esta lista que sorprende y mucho. El Qashqai de Renault posee unas formas 

muy sugerentes y atractivas, además de ser capaz de salir del asfalto 

SEAT IBIZA 

Otro clásico donde los haya, especialmente en Europa. Funciona muy bien entre las jóvenes, 

especialmente las universitarias 

VOLKSWAGEN BEETLE 

La renovación de los clásicos y actualización de sus carrocerías también gusta a ellas. El Beetle 

actual es algo más musculoso que el anterior, que era más femenino aún 

VOLKSWAGEN POLO 

Un escalón por debajo del Ibiza en tirón popular femenino está el Polo. Un poco más caro, pero 

también con mejores acabados, verás muchos conducidos por mujeres 

VOLKSWAGEN GOLF 

No solo es un superventas en Europa entre los hombres. A ellas también les gusta conducir y 

sentir un Golf.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación vial: Manual del peatón 
 

Un peatón tiene menos del 20% de probabilidades de morir si es atropellado por un 

automóvil que circula a menos de 50 km/hora, pero casi un 60% de posibilidades si 

es atropellado a 80 km/hora. 

Álvaro GARCÍA SAMPERE 

Un peatón es la persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. 

También se consideran peatones los que empujan cualquier otro vehículo sin motor de 

pequeñas dimensiones o las personas con movilidad reducida que circulan al paso con 

una silla de ruedas con motor o sin él. El peatón es un actor más de la convivencia 

ciudadana en las vías públicas; con responsabilidad normativa, pero también con 

capacidad de tomar decisiones sobre su seguridad que mejoren la convivencia. 

Normas generales de circulación de peatones por la vía pública: 

Los peatones deberán circular siempre por el centro de las aceras, ni muy pegados al 

borde de la calzada, para evitar ser atropellados por algún vehículo, ni muy pegados a las 

casas, por si hubiera entradas o salidas de garajes. Tampoco caminarán por el bordillo ni 

invadirán nunca la calzada, salvo para cruzarla.  

Si la calle por la que se camina no tuviera acera o existiese algún obstáculo y fuera 

totalmente imprescindible pasar por ese tramo, se circulará lo más pegado posible a la 

pared y a ser posible de cara al tráfico, de esta forma se podrá ver de frente a los 

vehículos que se aproximan.  

Un peatón tiene menos del 20% de probabilidades de morir si es atropellado por un 

automóvil que circula a menos de 50 km/hora pero casi un 60% de posibilidades si es 

atropellado a 80 km/hora.  



Los niños pequeños deben ir siempre de la mano de los adultos, procurando que jueguen 

o conduzcan triciclos o bicicletas en lugares cerrados al tráfico y nunca en la calzada. Los 

adultos deben tener especial cuidado cuando los niños jueguen a la pelota ya que ésta se 

le puede ir a la calzada y la tendencia natural de los niños a correr detrás de ella, hace 

que esta situación sea muy peligrosa. Se les debe insistir en que no vayan a por ella y 

que esperen a que un agente del tráfico o una persona mayor se la recoja. 

No se deben llevar animales sueltos, pueden escaparse y producir situaciones de peligro 

para otros usuarios de la vía pública. 

Los peatones deben circular por los lugares reservados para ellos y no hacerlo por los 

prohibidos; por ejemplo, circularán por zonas peatonales y no lo harán por autopistas  y 

autovías.   

EN VÍAS URBANAS: 

Cruzar por un paso regulado por marcas viales, semáforos o agentes del tráfico 

Si no existe ningún paso, se cruzará por el lugar en el que se tenga mejor visibilidad, es 

decir por las esquinas y procurando evitar cruzar entre vehículos aparcados.  

Al cruzar, se mirará primero a la izquierda, depués a derecha y por último, de nuevo a la 

izquierda.  

EN VÍAS FUERA DE POBLADO:  

Deben circular por la izquierda, para que puedan ver de frente a los vehículos que se 

acerquen. 

Si existe arcén, se caminará por él, y si no existe, se circulará por la calzada, lo más 

pegado posible al borde. Si son varias las personas, deberán ir una detrás de otras, en fila 

india. 

En caso de necesitar cruzar, se deberá hacer por los lugares más seguros y con mayor 

visibilidad 

Entre la puesta y salida del sol o en condiciones climatológicas ambientales adversas que 

disminuyan sensiblemente la visibilidad, los peatones que circulen por la calzada o el 

arcén deberán ir provistos de algún elemento luminoso o retrorreflectante homologado y 

procurarán vestir ropas de color claro para ser lo más visibles posible para los 

conducotres.  

EN AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS: 

Está prohibida la circulación de peatones. 

Sólo si en caso de accidente, avería, malestar físico de sus ocupantes u otra emergencia, 

fuera necesario solicitar auxilio, el conductor u otro ocupante podrá salir del vehículo, sin 

que el resto de los ocupantes pueda transitar por la calzada.  



Recuerde: 

Por la carretera, camine siempre por la izquierda. 

Cruce por lugares donde pueda ver si vienen coches. 

Por la noche, utiliza reflectantes para que los conductores puedan verte.  

  

Para más información, haga click aquí  

  

http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/peatones.pdf


 

  



 

La UEMC renueva el  convenio con el 

Zamora CF 

  

La UEMC  acercará la formación universitaria a los jugadores del Zamora CF. Los 

jugadores del club podrán disfrutar de becas de estudio en cualquiera de los 

Grados oficiales de la Universidad. 

Los alumnos de la Universidad podrán realizar prácticas formativas en los equipos y el 

club. 

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid y el Zamora Club de 

Fútbol renuevan un convenio de colaboración que permitirá acercar la formación 

universitaria a los jugadores del club zamorano, en virtud de un acuerdo rubricado en las 

instalaciones de la institución universitaria. 

La rectora de la UEMC, Imelda Rodríguez Escanciano, y el presidente del Club, 

Segismundo Ferrero Sutil, han sido los encargados de rubricar un acuerdo que abre la 

posibilidad de que los jugadores del Club puedan disfrutar de Becas de Estudio para 

cursar en su totalidad cualquiera de los Grados oficiales que se imparten en la UEMC.  

Asimismo, el convenio permitirá a ambas instituciones trabajar conjuntamente en 

formación, investigación, promoción y desarrollo, y facilitará a los miembros del Zamora 

FC el acceso en condiciones preferentes a la formación complementaria y de idiomas 

impartida por la UEMC, así como a determinados servicios especializados de la 

Universidad, como la Productora Audiovisual UEMC o el Servicio de Publicaciones, etc. 

Por su parte, el club zamorano, que milita actualmente en la Tercera División del fútbol 

español, facilitará a los alumnos de la UEMC el desarrollo de prácticas formativas, como 

entrenadores, preparadores físicos, etc., o en otras labores que la entidad estime 

oportuno (gestión, comunicación, etc.). Por último, ambas instituciones colaborarán de 

manera conjunta en actividades docentes y de investigación en las que pueda tener 

interés la práctica de fútbol.  

  



 



Zamora, meca de la pelota con el 

45 campeonato regional 
 

Zamora vuelve a convertirse en “meca de la pelota” gracias a la celebración del XLV 

Campeonato Regional de Pelota, que abarca gran parte de la temporada 2016-2017, y 

que cuenta una vez más con el apoyo de Caja Rural, además de Ibereólica, Moralejo 

Selección y Pecuarias San Miguel, un apoyo indispensable para preservar este deporte 

tradicional tan enraizado en la historia y la sociedad zamorana. 

A Zamora llegarán desde este 2 de octubre cerca de 70 jugadores de Vizcaya, Álava, 

Valladolid, La Rioja, Madrid, Soria, Salamanca, León y Zamora, para disputar 60 

encuentros. 

Además, en esta ocasión la Delegación Provincial de Pelota rendirá homenaje a los 

jugadores mayores de 65 años de la provincia que hayan dado lustre y relieve a sus 

respectivas localidades, lo que supondrá una tarea de búsqueda “difícil y ardua”, en 

palabras del presidente de la Delegación, Ricardo Ferrero, pero que no obstante 

contribuirá al reconocimiento publico a quienes han contribuido a que la pelota no caiga 

en el olvido y conserve su esencia hasta nuestros días. Y es que, “el alma de la pelota 

son las personas”, ha subrayado el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso 

Prieto, quien ha elogiado el valor de este deporte. 

El primer partido, el 2 de octubre a las 10.30 horas en el Pabellón San Atilano.  



 

Diccionario de Términos Taurinos 

 

J 
JABONERO - Dícese de la res de pelo blanco sucio o amarillento. 

JAULA - Chiquero. 

JIRÓN - Toro de un solo color uniforme que, en la parte del ijar, tiene una mancha blanca. 

JUGAR - Torear. 

JUGUETEAR - Correr y adornarse el torero ante la cara del toro. 

JURISDICCIÓN - Terreno necesario para que el torero pueda desenvolverse al ejecutar 

una suerte. Terreno que alcanza un toro en el trayecto de su acometida.  

 



 

El pasado 24 de septiembre, dentro de las tradicionales “Fiestas del Ofertorio de Salce 

de Sayago”, tuvo lugar una Exhibición Goyesca con sus correspondientes Cortes, 

Saltos y Quiebros, a cargo de “TALENTO CASTELLANO”. 

En esta exhibición, en la que participaron dos novillos y una vaquilla, de la ganadería de 

Santiago López Chaves, Santos Alcalde y Emilio Galán Trilla, pudimos ver a los 

recortadores Ander García de Peñafiel, Alex Pascual de Navas del Marqués, Luisan 

Martin de Santa Marta de Tormes, Alberto Ciudad de Fuenlabrada y Aitor Maíllo también 

de Santa Marta de Tormes, que no solo asombraron a los asistentes al festejo, si no que 

ofrecieron lo mejor de ellos en una tarde que acompaño con multitud de aplausos por 

parte del público en cada una de sus exhibiciones. 

Para todos aquellos que no conozcan de qué va esto del recorte taurino, vamos a 

refrescar la memoria, resumiendo, de que trata el recorte. 

Se denomina recortador al torero que con la única ayuda de su cuerpo o con algún 

artilugio simple como puede ser un palo a modo de pértiga (garrocha) realizan con pericia 

piruetas ante la embestida del toro o vaquilla como son recortes, saltos por encima o 

quiebros laterales ajustándose a la cintura los pitones de toros. Se realiza sin capa o ésta 

liada al brazo. 

Este tipo de toreo que se presenta como un espectáculo es una tradición centenaria que 

tiene como origen en España que empezó con las primeras tauromaquias y se realiza en 

festejos populares en calles o plazas de toros, también existen concursos para denominar 

al mejor recortador. Es necesaria mucha habilidad para realizar este prodigio de valor, 



forma física y deportividad. 

Algunos anti taurinos no se oponen a este tipo de prácticas, por considerar que no dañan 

al animal y que hombre y res se enfrentan en igualdad de condiciones.  

Modalidades 

Concurso de Recorte Libre: espectáculo taurino donde los participantes se enfrentan a 

varios toros, por turnos, y realizan toda clase de recortes, saltos y quiebros sobre el 

animal, con la finalidad de engañar al toro en el último momento y arriesgar al máximo 

para llevarse el trofeo. 

Concurso de Cortes: Espectáculo con formato igual al anterior en donde los 

participantes solo podrán realizar recortes. Muy arraigado en la zona de Castilla y León. 

Concurso de Recortadores con anillas: espectáculo donde los recortadores suelen 

competir por parejas, frente al toro o vaquilla asignado por sorteo, con el objetivo de 

colocarle anillas en las astas o pitones al animal. Resulta vencedora la pareja que más 

anillas coloca en el período de tiempo asignado (habitualmente, tres minutos). Esta suerte 

taurina es habitual en toda la ribera del Ebro, desde La Rioja hasta el Delta, pasando por 

Navarra y Aragón. También tiene gran aceptación en Madrid y Valencia, de donde 

proceden buena parte de los recortadores más destacados. 

Técnica 

El mejor corte, siempre es el que al paso del toro el torero permanece más tiempo parado 

tras haber realizado el quiebro, y la salida siempre airosa, sin apenas correr o andando. 

El quiebro se puede realizar a pie quieto, esperando la embestida del toro y quebrarle, o 

también a la carrera, saliendo al encuentro con el toro, y en el cruce realizar el quiebro. 

Clases de suertes. 

Recorte o Corte (en Castilla y León y Norte de España): Llamar al toro de frente, salir 

al encuentro y cortarle el viaje ganándole la cara y saliendo de espaldas. 

Quiebro: Llamar al toro de frente, aguantar su llegada y engañarle con un movimiento de 

cintura. 

Salto: Pasar por encima del animal. Existen diferentes tipos de saltos como pueden ser el 

salto del angel, a pies juntos, el 

tirabuzón o el mortal entre otros.  

Texto: Luis F. Guerrero.  

Fotografías: Luis F. Guerrero. 

  



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.  

 

Huevos a la flamenca 

Ingredientes (2 personas): 

3 huevos 

2 patatas 

100 g de guisantes 

1 pimiento rojo 

1 cebolla 

2 dientes de ajo 

2 lonchas de jamón serrano 

6 rodajas de chorizo 

200 ml de salsa de tomate 

agua 

aceite de oliva virgen extra 

perejil picado 

Elaboración: 



Pon a cocer los guisantes en un cazo con agua durante 8 minutos. 

Pela y corta la patata en cubos y fríelas en una sartén con un buen chorro de aceite de 

oliva virgen extra. 

Fríe el jamón y el chorizo vuelta y vuelta en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. 

Retíralos, incorpora el ajo y la cebolla y rehoga bien. Pica el pimiento rojo, agrégalo y 

añade el chorizo y el jamón frito. 

Escurre los guisantes, añádelos a la sartén y remueve el conjunto. Vierte la salsa de 

tomate y mezcla bien todo. Pásalo a una cazuela de barro, agrega las patatas fritas y 

casca los huevos encima. Introdúcelo al horno a 180ºC durante 10 minutos. 

Retíralo y espolvorea con perejil picado.  

 

Helado de yogur con frutas 

Ingredientes (4 personas): 

5 yogures naturales 

400 ml de nata 

40 gr de azúcar glas 

8 fresas 

1 rodaja de piña 

1 kiwi 

2 cucharadas de miel 

galletas de barquillo (tipo corte) 

hojas de menta 

Elaboración: 

Pon la nata fría en un bol y con ayuda de una batidora de varillas eléctrica móntala un 

poco. Añade el azúcar glas y móntala un poco más (sin montarla del todo). 

Bate los yogures en un bol con 2 cucharadas de miel. Mézclalos con la nata montada. 

Pica las fresas, el kiwi y la piña en trocitos pequeños. Añádelos a la mezcla anterior. 

Vierte la masa en un molde rectangular e introdúcelo en el congelador. Deja que se 

congele. 

A la hora de servir, sácalo media hora antes del congelador e introdúcelo en el frigorífico. 

Desmolda y sirve con las galletas de barquillo. Decora con unas hojas de menta. 



Información nutricional: 

Es un postre muy nutritivo recomendado para personas con estreñimiento y en especial 

para las personas mayores, ya que no precisa de una buena capacidad para masticar. 

Además la presencia frecuente de este postre en la dieta de las personas mayores va a 

contribuir a mejorar su estado digestivo, a prevenir el estreñimiento, a mantener su masa 

muscular y a fortalecer sus huesos. 

Este postre mejora la presencia en nuestra dieta de vitamina D, siendo su déficit muy 

frecuente en la población, y relacionando este hecho con la mayor predisposición a 

padecer cáncer. 

Es un postre que no deben descartar los intolerantes a la lactosa, ya que el yogur y la 

nata apenas tienen lactosa y en general se toleran sin problemas. 

Las personas con sobrepeso y colesterol reducirán el contenido de nata de la receta.  

 
 

  



 

 

  



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


