
 



 

Sábado, 1 de abril 

 Rastrillo Solidario de Manos Unidas 

1 de abr de 2017 

Claustro del Colegio Universitario, Zamora 

Horario: Mañanas: 11.00 a 14.00 h. Tardes: 18.00 a 21.00 h. 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

1 de abril, 11:00 – 11:00 

Plaza de Viriato, Zamora 

RUTA ZAMORA ROMÁNICA Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (frente a la estatua de Viriato) Hora de 

comienzo: 11.00 h. Precio: 8 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de un adulto (precio entrada 

a la Catedral 3 € NO INCLUIDA). Reserva: no hay mínimo de personas. No es necesaria reserva. Recorrido: Plaza 

de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso, 

Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 

551 • guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  

12:00 

 XV FESTIVAL DE MÚSICA “PÓRTICO DE ZAMORA” 2017 

1 de abril, 12:00 – 12:00 

Iglesia de San Cipriano, Zamora 

Sábado, 01 de abril Bach & Britten Adolfo Gutiérrez Arenas Lugar: Iglesia de San Cipriano Hora: 12.00 Precio: 15 

€ Venta de entradas: - Compra On-Line (www.porticozamora.es) Abonos: venta desde el 20 de marzo a las 10.00 

h. Precio abono: 75 €. Entradas: venta desde el 27 de marzo a las 10.00 h. Precios según concierto. - Venta 

directa taquilla Abonos: de 10.00 a 13.30 h desde el 20 de marzo de lunes a viernes en el Museo Etnográfico de 

Castilla y León. Entradas: de 10.00 a 13.30 h desde el 27 de marzo de lunes a viernes en el Museo Etnográfico de 

Castilla y León. - Venta los días de los conciertos Entradas sueltas en el Museo Etnográfico de Castilla y León. 

Viernes 31 (19.00 a 21.00 h) / Sábado 01 (10.00 a 12.00 / 17.00 a 19.00 h / 20.30 a 22.30 h) / domingo 02 (10.00 a 

12.00 ) Se venderán un máximo de 6 abonos por persona o 6 entradas por persona y concierto. La venta On Line 

estará disponible hasta 1 HORA antes del inicio de cada concierto. La organización no asegura la disponibilidad 

de entradas el mismo día del concierto. Se recomienda adquirirlas anticipadamente. La organización no asegura la 

disponibilidad de entradas, el mismo día del concierto, por lo que recomienda adquirirlas anticipadamente.  

19:00 

 XV FESTIVAL DE MÚSICA “PÓRTICO DE ZAMORA” 2017 

20:00 

 Banda de Música Maestro Nacor Blanco 

1 de abril, 20:00 – 20:00 



Teatro Principal, Zamora 

Concierto de marchas procesionales. Precio: 3€ La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo 

del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita 

la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres 

o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del 

cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro 

Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 

751. 

20:00 

 Páncreas 

1 de abril, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Páncreas, una tragicomedia contemporánea con Alfonso Lara, José Pedro Carrión y Fernando Cayo. Duración 

aprox.: 70 minutos. Localidades a 22€ y 26€. 

20:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

1 de abril, 20:00 – 20:00 

Zamora 

Punto de Encuentro: Plaza Mayor (delante de la estatua del Merlú) Hora de comienzo: 20.00 h. Precio: 8 €. 

Menores de 12 años acompañados de adultos gratis. Reserva: la visita se realiza con un mínimo de 6 personas. 

Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, Santa Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, Jardines del Castillo, 

Portillo de laTraición, Iglesia de La Magdalena, Plaza de Viriato e Iglesia de Santa María La Nueva. Información: 

Arte Duero SL. Tel. 625 258 062 / 697 581 546 arteduero@visitazamora.com arteduero@gmail.com 

www.visitazamora.com  

21:00 

 Visitas nocturnas a la Catedral "Aromas de Fe" 

1 de abril, 21:00 – 21:00 

S. I. Catedral de Zamora 

Visitas nocturnas. Horario: 21.00 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 Catedralicio 

o llamando al número 980 530 644. 

22:00 

 Monólogos: María la Vikinga 

1 de abril, 22:00 – 23:00 

Hotel Horus, Plaza Mercado, 20, 49003 Zamora 

"Impropio" Entradas: 6€ anticipada; 8€ en taquilla 

22:30 

 XV FESTIVAL DE MÚSICA “PÓRTICO DE ZAMORA” 2017 

Domingo, 2 de abril 



 Rastrillo Solidario de Manos Unidas 

 2 de abr de 2017 

Claustro del Colegio Universitario, Zamora 

Horario: Mañanas: 11.00 a 14.00 h. Tardes: 18.00 a 21.00 h. 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

2 de abril, 11:00 – 11:00 

Plaza de la Catedral, Zamora 

VISITAS GUIADAS “PASEOS POR EL DUERO.” Fechas. Todos los domingos del 04/12/16 al 14/05/17 (excepto 

25 dic, 01 enero y 16 abril) Horario: 11.00 a 14.00 h. Duración aproximada: 3 horas Precio de la visita: gratuito. 

Punto de encuentro: Plaza de la Catedral. Recorrido: Mirador del Troncoso, Puerta del Obispo, Iglesia de San 

Claudio de Olivares, Aceñas de Olivares, Puente de Piedra, Entrepuentes, Puente de Hierro, Santo Tomé, Iglesia 

de Santa María de la Horta y finaliza en la Plaza de Santa Lucía. Reserva: Se requiere inscripción previa (al 

menos 24 h) en paseoporelduero@gmail.com / 669 322 834 (Pedro) – 601 339 448 (Javier Díez).  

12:00 

 XV FESTIVAL DE MÚSICA “PÓRTICO DE ZAMORA” 2017 

Lunes, 3 de abril 

 Rastrillo Solidario de Manos Unidas 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

3 de abril, 20:00 – 21:30 

Salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

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

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

limitadas  

21:00 

 Jam Session 

3 de abril, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 

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

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

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

Martes, 4 de abril 



 Rastrillo Solidario de Manos Unidas 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

Miércoles, 5 de abril 

 Rastrillo Solidario de Manos Unidas 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 CulturAlcampus - El Documental del mes 

5 de abril, 17:00 – 17:00 

Salón de actos del Campus Viriato, Zamora 

El documental del mes. "Shadow girl (Niña Sombra)". María Teresa Larraín. 

Jueves, 6 de abril 

 Rastrillo Solidario de Manos Unidas 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 7 de abril 

 Rastrillo Solidario de Manos Unidas 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 

7 de abril, 20:30 – 22:00 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Sesiones impartidas por la Asociación Cultural Swing Zamora Dirigidas a jóvenes y adultos interesados en el 

swing y en el lindy hop Información e inscripciones: 635 917 338 / 663 369 274 / swingzamora@gmail.com Plazas 

limitadas Viernes de ENE a JUN 2017 20:30-22:00h.  

Sábado, 8 de abril 

 Rastrillo Solidario de Manos Unidas 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

12:00 



 Master Class Swing 

8 de abril, 12:00 – 12:00 

Salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Master class swing 11 FEB, 11 MAR y 8 ABR De 12:00 a 14:00 horas, iniciación De 16 a 18 horas, avanzado 

Salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León. Información e inscripciones: 635 917 338 / 663 369 274 / 

swingzamora@gmail.com Plazas limitadas. 

20:00 

 Celestina - La Tragicomedia 

8 de abril, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Celestina, la tragicomedia, genial obra de Fernando de Rojas, nos transportará al submundo de aquella época. 

Duración aprox.: 105 minutos. Localidades a 14€ y 20€. 

Domingo, 9 de abril 

 Rastrillo Solidario de Manos Unidas 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

12:30 

 Pregón de Semana Santa 

9 de abril, 12:30 – 12:30 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Pregón de Semana Santa a cargo de D. Sergio Martín Herrera. 

Lunes, 10 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 11 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 



 Sesiones de tango argentino 

Miércoles, 12 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Jueves, 13 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 14 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Sábado, 15 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Domingo, 16 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 17 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 18 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

Miércoles, 19 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 CultuAlcampus - Salud para todos 



19 de abril, 17:00 – 17:00 

Salón de actos del Campus Viriato, Zamora 

Salud para todos. Mª José Fermoso Palmero. "Prevención de caídas." 

18:30 

 Danzas del Mundo y Efemérides 

19 de abril, 18:30 – 18:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 

Danzas del mundo y efemérides Miércoles alternos de enero a junio, de 18:30-20:30h Museo Etnográfico de 

Castilla y León 18:30-20:30h 11 y 18 ENE 8 y 22 FEB 8, 22 y 29 MAR 19 ABR 3 y 17 MAY 7 y 21 JUN Impartido 

por Gema Rizo Dirigido a jóvenes y adultos interesados en el mundo de la danza Inscripción: 30€ (curso completo) 

// 3€ (una sesión). Plazas limitadas 

Jueves, 20 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 21 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 

20:30 

 Los Ballets de Francia 

21 de abril, 20:30 – 20:30 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Los Ballets de Francia ofrecen una equilibrada relación entre el repertorio de ballet contemporáneo y las obras 

clásicas. Duración aprox.: 120 minutos. Localidades a 29€ y 34€. 

Sábado, 22 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

20:30 

 Ringorrango 

22 de abril, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 



Precio: 5 €. Duración: 1 h 30 m aproximadamente. Todos los públicos. La venta de entradas para las funciones del 

mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros 

días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número 

de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por 

función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com 

- Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la 

taquilla: 980 530 751.  

21:00 

 La Vida Moderna - Live Show 

 22 de abril, 21:00 – 21:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

Sábado 22 de abril de 2017. 21:00 horas El programa presentado por David Broncano, junto a sus colaboradores 

Ignatius y Quequé, ya ha llegado a los escenarios de nuestro país. Duración aprox.: 105 minutos. Localidades a 

17€ y 20€. 

Domingo, 23 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

Lunes, 24 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 25 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Sesiones de tango argentino 

Miércoles, 26 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

17:00 

 CulturAlcampus - Ciencia para todos 



 26 de abril, 17:00 – 17:00 

Salón de actos del Campus Viriato, Zamora 

Ciencia para todos. José Nespereira Jato. "La importancia del terreno en la construcción a través de tres casos 

históricos: la presa de Vajont, la rotura de la presa de Aznalcóllar y la inclinación de la Torre de Pisa." 

Jueves, 27 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 "El Lindo Don Diego" 

 27 de abril, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

"El Lindo Don Diego" de Agustín Moreto. Adaptación y dirección: Eva del Palacio. Morboria Teatro Precios: A 12€ - 

B 10€ - C 8€ - D 5€ Duración: 1 h 50 m. Todos los públicos. La venta de entradas para las funciones del mes, 

dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el 

Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número de 

localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por 

función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com 

- Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la 

taquilla: 980 530 751. 

Viernes, 28 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Sesiones de "Swing" 

20:30 

 Aba Taano - Folklore africano 

 28 de abril, 20:30 – 20:30 

Teatro Principal, Zamora 

Folklore africano. Música para salvar vidas "La Alegría de África" Grupo vocal a cappella. Precio: 10 € Todos los 

públicos. La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última 

semana del mes anterior. Durante los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para 

aquellos espectadores que adquieren el mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada 

es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará 

la venta online por los dos medios: - www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes 

y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 

Sábado, 29 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 



 Concierto de primavera: "Música española" 

 29 de abril, 20:00 – 20:00 

Teatro Principal, Zamora 

Banda de Música de Zamora. Artista invitada: Soledad Luna Precio: 10 €. La venta de entradas para las funciones 

del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante los tres primeros 

días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el mismo número 

de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 localidades por 

función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - www.entradas·com 

- Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 21:00 horas. Tel de la 

taquilla: 980 530 751. 

20:00 

 Milagro en Casa de los López 

 29 de abril, 20:00 – 20:00 

Teatro Ramos Carrión, Zamora 

El humor más teatral por real y más real por ingenioso de Miguel Mihura, con Nuria González y Carlos Chamarro. 

Duración aprox.: 90 minutos. Localidades a 17€ y 22€. 

20:00 

 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Domingo, 30 de abril 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

11:00 

 Visitas guiadas "Paseos por el Duero" 

19:00 

 III Festival de Circo - "Más difícil todavía" 

30 de abril, 19:00 – 19:00 

Teatro Principal, Zamora 

La gala contará con las actuaciones de Nacho Úbeda, Cristina Aranda y la familia Green Chichon, compuesta por 

Tito, Bronco y Don Carolo. Como maestro de ceremonias el mago Miguelillo. Precio: 5€ La venta de entradas para 

las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la última semana del mes anterior. Durante 

los tres primeros días, el Teatro habilita la venta exclusiva en taquilla para aquellos espectadores que adquieren el 

mismo número de localidades para tres o más espectáculos, cuya entrada es superior a 3 €, con un máximo de 20 

localidades por función. A partir del cuarto día, a las 17.00 h, se habilitará la venta online por los dos medios: - 

www.entradas·com - Taquilla del Teatro Principal, abierta de martes a viernes y los días de función de 17:00 h a 

21:00 horas. Tel de la taquilla: 980 530 751. 



 

 

  



 

Jesús Gallego Marquina 
 

El pintor Jesús Gallego Marquina, hijo de uno de los alcaldes de Zamora (Víctor Gallego 

de Medina) nace el 5 de febrero de 1900 

y pasa su infancia en Zamora. Estudia en 

los años veinte en la Escuela de Bellas 

Artes de San Fernando de Madrid, donde 

entabla una gran amistad con el escultor 

zamorano Enrique Lorenzo Salazar, quien 

influyó notablemente –según palabras del 

propio Gallego Marquina, ya que gracias 

a él conoció a personajes del arte español 

como Zuloaga, Solana, Arteta, García 

Lesmes, Vázquez Días y otros muchos- en su formación artística. Durante este periodo 

fue pensionado por la Diputación de Zamora, y con la misma beca económica realiza 

estudios en la ciudad italiana de Florencia, donde conoce de cerca la obra de los grandes 

maestros en Florencia y Roma. Regresa a España y su primer estudio lo instala en el 

zamorano barrio de Olivares, frente a las aceñas, en 1927. 

En 1931 regresa a Madrid donde instala su residencia. Al poco de comenzar la 

Segunda República logra la cátedra de dibujo de Enseñanza Media, ejerciéndola en 

Salamanca junto a su viejo amigo Unamuno. 

Durante la Guerra Civil reside en Madrid y al final de ésta es arrestado en Toro, donde 

vivía junto a su familia. Pasó tiempo en la cárcel de Zamora y en la de Madrid, donde 

estuvo condenado a muerte. Finalmente la pena se conmutó y durante algún tiempo sólo 

pudo ejercer de profesor en el Liceo Francés de Barcelona hasta que se le readmite en el 

cuerpo de profesores del que fue apartado. En esta etapa se relanza su carrera de pintor 

gracias a la ayuda y mecenazgo de amigos. Debido a su delicada salud entre 1963 y 

1983 pasa los veranos en Medina de Rioseco y Zamora. En 1987 fallece en Barcelona. 



La Maternidad 

Jesús Gallego Marquina, en el año 1929, realizó en 

lienzo, al óleo, a una Aldeana zamorana 

amamantando a su hijo -cuadro conocido también 

como La Maternidad,  depósito del antiguo Museo de 

Arte Moderno-, tal vez en el interior de alguno de los 

molinos ubicados en el barrio de Olivares, en que el 

pintor tenía su estudio. 

Esta pintura se realiza en el mismo año que Gallego 

Marquina expone sus obras en Madrid, es su tercera 

exposición y la primera en Madrid, en otoño de 1929. 

El trabajo del artista zamorano es expuesto en el 

Museo de Arte Moderno del que entonces era 

directorMariano Benlliure. La segunda obra vendida en esta exposición, La Maternidad, 

adquirida por el Museo de Arte Moderno, ahora cedida al Museo de Zamora, representa a 

una mujer dando de mamar a su hijo. En el resto de la composición están presentes 

elementos arquitectónicos y el equipamiento característico del interior de una aceña 

situada en el río.  

Fuente: Biblioteca del Museo de Zamora. 

  



 

Es realmente vergonzoso, que los ciudadanos y visitantes tengan 

que aguantar las malas normas y modales de propietarios de 

mascotas. Y más vergonzoso es saber que el Ayuntamiento no 

solo no toma medidas, sino que no tramita las multas.  



 

El Ayuntamiento instala un 

cargador solar para móviles en 

la ciudad 
Este cargador solar para móviles con cuatro tomas estará ubicado en la plaza de 

Castilla y León y será totalmente gratuito 

El Ayuntamiento de Zamora ha instalado un cargador solar y de utilización gratuita para 

móviles y tablets en la plaza de Castilla y León. El punto de carga ha sido instalado hoy 

por los operarios del servicio de Medio Ambiente y está ya operativo, por lo que cualquier 

persona que lo necesite puede recargar ya su terminal a través de cualquiera de los 

cuatro puertos ESB de que dispone. 

El equipo, totalmente autónomo, consta de un mástil de carbono con una mesa circular y 

tres asientos, coronado por un parasol de policarbonato e iluminación led, sobre el que se 

asienta una placa solar de 30W monocristalina, encapsulada en la parte posterior del 

parasol y convenientemente protegida. Cuenta además con un regulador de carga de 

6A a 12V y una batería de acumulación de 18Ah, lo que garantiza en condiciones 

normales una autonomía de suministro durante las 24 horas del día. 

Para la instalación del punto de recarga se la elegido la plaza de Castilla y León por ser 

el emplazamiento más céntrico, situado en el centro de la calle más comercial de la 

ciudad y, por lo tanto donde mejor puede atender las necesidades de uso de los 

ciudadanos. 

 

  



Los artesanos y artistas zamoranos 
disponen gratuitamente de la plataforma 
"zamoracontigo.es" para promocionar y 
vender sus obras 

Los artesanos y artistas zamoranos disponen a partir de ahora de una plataforma de 

internet de carácter gratuito, para dar a conocer y vender sus productos. Se trata de la 

nueva web "zamoracontigo.es" que ya está plenamente operativa y ha sido presentada 

esta mañana en el Ayuntamiento por la concejala de Cultura, Mª Eugenia Cabezas, el 

concejal de Comercio y Turismo, Christoph Strieder, y promotor de la iniciativa, José 

Antonio Alonso. 

Teniendo en cuenta que el principal problema para los artistas y artesanos locales es el 

de dar a conocer y comercializar sus productos entre el público en general, por carecer de 

un taller o local abierto al público, según manifestó la concejala de Cultura, esta nueva 

plataforma es una "galería virtual" al servicio de los creadores para mostrar y 

comercializar sus trabajos. Es decir, viene a ser como el "amazon cultural zamorano", 

aseguró Mª Eugenia Cabezas. 

La propuesta surgió hace unos meses tras el encuentro promovido por la concejalía de 

Cultura y contó con el respaldo de numerosos artesanos y artistas locales que se 

mostraron interesados en el proyecto y dispuestos a hacer uso de este recurso que se 

pone gratuitamente a su disposición. De hecho ya están presentes en la web cinco 

creadores zamoranos que ponen a la venta una veinte creaciones. Para el promotor de la 

iniciativa se trata de un ejemplo de "economía colaborativa" ya que la plataforma es 

totalmente gratuita para los creadores, pero se ofrece también a los establecimientos 

comercializadores y profesionales, para los que se ha fijado una cuota económica, de 30 

euros anuales. El objetivo es aprovechar la sinergia que proporciona esta plataforma "ya 

que es mucho más fácil para el pequeño comercio canalizar el tráfico de visitas  hacia una 

página conjunta que a una web propia". 

Según explicó José Antonio Alonso, los artesanos y artistas pueden hacer uso de la web 

de tres maneras distintas: Como página de acceso para tener presencia en la red, como 

escaparate virtual o como tienda on-line. 

La iniciativa cuenta además con el apoyo de la concejalía de Comercio ya que como 

recordó Christoph Strieder, uno de los grandes problemas del pequeño comercio es la 

https://zamoracontigo.es/


venta "on-line". Un sistema que está perjudicando ahora al comercio tradicional pero que 

también le abre una nueva posibilidad, "ya que si un comercio quiere sobrevivir hoy  está 

obligado a utilizar también la venta on-line", como aseguró el concejal, que se mostró 

dispuesto a apoyar desde la Concejalía de Comercio todas estas iniciativas a nivel local; e 

incluso ha tratado ya el tema con diversos colectivos comerciales de la capital, como ha 

ocurrido la semana pasada en la reunión que mantuvo con la nueva junta directiva del 

Mercado de Abastos.  

 

  



Los cinco radares fijos más ‘multones’ 

de Zamora 
 

Tres están en la A-6 y dos en la A-62 

La organización de defensa de los Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha 

localizado los radares fijos de la DGT en las carreteras españolas, excluidas las del País 

Vasco y Cataluña y, entre ellos, los radares más ‘multones’ por el número de 

denuncias formuladas. Entre ellos figuran cinco de la provincia de Zamora. 

El primero de ellos, el más fructífero, en la A-52, en el kilómetro 99,4, con 3.449 

denuncias. El segundo, en la A-6, kilómetro 262,3, con 1.273. En tercer lugar, en la A-6, 

kilómetro 245,9, con 460 multas. Seguido de otro en la A-52, kilómetro 58,4, con 238. Y 

cierra la lista el ubicado en la A-6, kilómetro 270.5, con 80 denuncias. 

Los radares fijos de la DGT captaron el pasado año 1.712.512 infracciones por exceso de 

velocidad. La mayoría se produjeron en autopistas libres y autovías (1.173.308 

denuncias). En las autopistas de peaje se formularon 63.931 denuncias. 

El pasado año 344 radares fijos de la DGT formularon 1.712.512 denuncias por 

sobrepasar los límites de velocidad establecidos en las carreteras españolas (excluidas 

las del País Vasco y Cataluña), según revela un estudio realizado por la organización de 

defensa de los conductores AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA). 

Cerca del 70% de los excesos de velocidad se localiza en autopistas y autovías 

La mayoría de las infracciones (68,5 %) se captaron en autopistas libres y autovías, 

llegando hasta el 3,7% las producidas en autopistas de peajes (63.931 infracciones). Sin 

embargo, las que se localizaron en carreteras convencionales, que es donde se producen 

la mayoría de los accidentes, sólo se detectaron el 27,8% (475.273 denuncias) 

Por comunidades autónomas, el informe de AEA revela que los radares fijos que más 

denuncias contabilizaron fueron los de Andalucía, con 459.836 denuncias; Castilla y León, 

con 230.171 y Castilla-La Mancha, con 196.400. Por el contrario, los de Canarias (5.193), 

Asturias (13.805) y La Rioja (14.621) fueron los menos activos. 

Localizados los radares más productivos 

No obstante, AEA destaca en su estudio que fueron los radares de Navarra (11.424 

denuncias por cada radar); Andalucía (7.185 denuncias) y Castilla-La Mancha (6.137 

denuncias), los más productivos, teniendo en cuenta el número de denuncias formuladas 

por cada cinemómetro. 



Los menos productivos fueron los de Asturias (920 denuncias por radar); La Rioja (1.624) 

y Canarias (1.731). En su informe, AEA llama la atención sobre el hecho de que los 

radares fijos de Tenerife no formularan ninguna denuncia el año pasado. 

¿Por qué han dejado de funcionar los radares más activos? 

Y también AEA destaca en su informe que 7 de los 25 radares más activos de 2015, en 

2016 han dejado de funcionar. Tal es el caso del radar situado en el km. 18, 2 de la A-6, 

en Madrid, que en 2015 figuraba como el radar más activo de España, con 68.616 

denuncias, o el radar de la Pedrizas, en Málaga, situado en el km. 128,7 de la A-45, que 

en 2015 formuló 58.493. 

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo “pasar del infinito a la nada constituye un 

verdadero enigma que debería ser explicado por los responsables de la DGT, ya que 

sobre el radar más multón de España, situado en el km. 18,2 de la A-6, teníamos serías 

dudas acerca de su correcto funcionamiento al averiguar que el Centro Español de 

Metrología había anulado su certificado de conformidad con el modelo basada en la 

verificación del producto”. 

¿Prevención o recaudación? 

A la vista del importante número de denuncias formuladas por exceso de velocidad, la 

ubicación mayoritaria de los radares en autopistas y autovías y la repetición de los 

radares más activos, AEA considera que la DGT debería replantearse su política de 

radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni 

los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación.  

 



El Cristo Muerto del Santo Entierro se 

exhibirá en Sevilla 
 

Esta imagen se exhibirá en la muestra antológica de Luis Álvarez Duarte en la 

ciudad andaluza. 

Imágenes titulares de hermandades y cofradías de las ocho provincias de Andalucía han 

sido invitadas a participar en la magna exposición antológica dedicada a la obra de Luis 

Álvarez Duarte que se celebrará en Sevilla. Esta muestra ha sido organizada por la 

Hermandad de las Aguas, con motivo del cincuentenario de la Virgen de Guadalupe. 

Asimismo se cuenta con la presencia de imágenes de otras regiones españolas, como 

Extremadura, Murcia, Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León. 

La exposición estará abierta del 16 de octubre al 23 de noviembre de este año. Tendrá 

dos sedes compartidas: la capilla del Rosario y el Hospital de la Santa Caridad, en la calle 

Temprado. 

En la capilla del Rosario, junto a la Virgen de Guadalupe, se podrán admirar algunas de 

las mejores dolorosas realizadas por Álvarez Duarte. Entre aquellas cuya participación ya 

ha sido aprobada por sus respectivas hermandades, están algunas de gran arraigo 

religioso de capitales andaluzas, como la Virgen del Mayor Dolor (Escolapios) de 

Granada, que acudió al Vaticano en 2000; la Reina de los Cielos, de Málaga, que cierra la 

Semana Santa; y la Esperanza (Cigarreras) de Cádiz, una de las más populares en su 

ciudad. Asimismo otras tallas de gran belleza, como la Trinidad (Medinaceli), de San 

Fernando (Cádiz), la Amargura, de Huelma (Jaén). Entre las imágenes marianas de otras 

regiones, la Virgen de la Paz, de Jerez de los Caballeros (Badajoz) y la Virgen de los 

Dolores, de Alcalá de Henares (Madrid). 

A destacar también una dolorosa de la provincia de Sevilla, coronada canónicamente: la 

Virgen de la Merced (Gran Poder) de Bollullos de la Mitación, reconocida como una de las 

más bellas del Aljarafe. Se espera contar asimismo con otra espléndida dolorosa que está 

coronada canónicamente: la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos (Expiración), 

de Córdoba, cuya presencia está pendiente del cabildo de hermanos, al igual que la 

Virgen del Buen Fin, de Jerez de la Frontera. 

En el Hospital de la Santa Caridad se podrá contemplar un recorrido por la Pasión a 

través de imágenes excepcionales de Álvarez Duarte, que en la mayoría de los casos son 

prácticamente desconocidas en Sevilla, a pesar de su gran calidad artística y valor 

devocional. Entre otras, ya han aceptado el Señor Atado a la Columna, de Alcalá de 

Henares (Madrid); el Cristo de la Sangre y la Virgen del Mayor Dolor, de Cieza (Murcia) y 

el Cristo de la Clemencia, de Hellín (Albacete), así como las imágenes del Nazareno de la 

Divina Misericordia y la Amargura, que reciben culto en un oratorio de Bollullos par del 

Condado (Huelva). A ellas se sumarán próximamente otras imágenes muy destacadas. 



Entre ellas se espera que puedan estar el extraordinario Cristo Yacente, de Zamora; 

así como el Resucitado, de Rota (Cádiz), a la espera de la decisión de sus hermanos. Se 

completará con figuras secundarias de la Pasión, como los sanedritas y romanos del 

misterio de la Coronación de Espinas, de Jerez de la Frontera, entre otras. Asimismo 

habrá una sección dedicada a imágenes de gloria y santos, para la que ya se ha 

confirmado una imagen de singular valor artístico, como es el San Antonio de Guadix 

(Granada). Se espera también a una imagen de gran devoción, la Virgen del Carmen, de 

Conil (Cádiz), pendiente de la aprobación de su cabildo de hermanos. 

A esta lista se incorporarán próximamente otras destacadas imágenes de ciudades 

andaluzas, cuya presencia se está gestionando en estos días (por lo que no podemos 

hacerlo público aún). 

Dar a conocer la obra religiosa de Luis Álvarez Duarte que recibe culto en otras 

ciudades y poblaciones de España es uno de los propósitos principales de esta magna 

exposición. Por ello, se ha procurado contar con una amplia selección de las mejores 

imágenes que ha tallado para Andalucía y otras comunidades. 

Asimismo se espera una notable aportación de la obra de Luis Álvarez Duarte en Sevilla, 

incluyéndose, además de imágenes pasionistas y santos, otras tallas realizadas para 

pasos y diversos enseres. De todo ello informaremos próximamente. 

Por otra parte, para resaltar el valor devocional de esta exposición, se han previsto 

diversos cultos en honor de las sagradas imágenes titulares que participen. Se celebrarán 

en la iglesia de San Jorge, de la Santa Caridad. La exposición cuenta con la aprobación 

del señor arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, que presidirá la inauguración con 

una solemne eucaristía en la iglesia de San Jorge, de la Santa Caridad, el lunes 16 de 

octubre.  

 

  



 

ITINERARIOS PROCESIONALES AÑO 2017 

 

JUEVES 6 DE ABRIL DE 2017  

Jueves de Pasión. Traslado Procesional del Nazareno de San 

Frontis.  

 A las 20,00 horas celebración de la Palabra en la Iglesia Parroquial de San Frontis, 

a las 20.30 comenzará el traslado procesional por: Fermoselle, Avda. del Nazareno de 

San Frontis, Puente de Piedra, Avda. de Vigo, Cuesta del Pizarro, San Pedro, Plaza Fray 

Diego de Deza, Plaza Arias Gonzalo, Obispo Manso, Plaza de Pío XII  y Catedral donde 

finalizará con la proclamación del Evangelio. 

 

VIERNES 7 DE ABRIL DE 2017  

Viernes de Dolores, Hermandad del Stmo. Cristo de Espíritu 

Santo. 

 A las 22.30 horas comenzará la Procesión desde la Iglesia del Santísimo Cristo del 

Espíritu Santo, continuando por la Calle Espíritu Santo, Avda. de la Frontera, Calle 

Almaraz, Calle de La Vega, Sillón de la Reina, Cuesta del Mercadillo, Rúa de los Notarios, 

Plaza de los Ciento, Calle Arcipreste, Plaza Fray Diego de Deza, Plaza de Arias Gonzalo, 

Travesía del Troncoso, Calle del Troncoso, Plaza de Antonio del Águila y Plaza de la 

Catedral, donde los hermanos accederán al atrio en el que se proclamará la Pasión de 

Nuestro Señor y a continuación  el coro de la hermandad interpretará el “Christus Factus 

Est”. Continúa la Procesión por la Plaza de la Catedral, Rua de los Notarios, Cuesta del 

Mercadillo, Sillón de la Reina, Calle de la Vega, Calle Almaraz, Avda. de la Frontera, Ctra. 

de Almaraz y Plaza del Espíritu Santo, para retornar al templo de salida. 

 



SABADO 8 DE ABRIL DE 2017  

Sábado de Pasión. Hermandad Penitencial de Nuestro Señor 

Jesús de Luz y Vida.  

  Tras el Acto oración que se realizará en el Atrio de la Catedral a las 20:00 

horas iniciaremos con el siguiente recorrido: Plaza de la Catedral, calle puerta del Obispo, 

Peñas de Santa Marta bajando hacia la Avenida de Vigo,  

 Puente de Piedra, Plaza de Belén, Cabañales, Sepulcro y Cementerio donde se 

celebrará el Acto “Ofrenda-Oración”, actuando el Cuarteto Musical “Jesús, Luz y Vida”, y 

el Coro de la Hermandad interpretando DE PROFUNDIS. Regresa por Sepulcro, 

Cabañales, Plaza de Belén, Puente de Piedra, Avda de Vigo, Cuesta del Pizarro, San 

Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, Plaza Arias Gonzalo, Obispo Manso, Plaza de la 

Catedral para retornar al templo de salida.  

 

DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2017  

Domingo de Ramos, Real Cofradía de Jesús en su Entrada 

Triunfal en Jerusalén.  

 Saldrá  a las 17:30 horas de la Plz. de Santa María la Nueva tras la bendición 

popular de  palmas por el Capellán Rvdo. D. Florentino Pérez para proseguir por: 

Barandales, Plaza Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor (sin dar vuelta), Renova, Plaza 

Sagasta, San Torcuato, Avda Alfonso IX, Santa Clara, Plaza de Sagasta, Renova, Plaza 

Mayor (atravesándola), Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, Plaza Santa María la 

Nueva para finalizar en el Museo de Semana Santa. 

 

LUNES 10 DE ABRIL DE 2017 

Lunes Santo.  Hermandad de Jesús en su Tercera Caída. 

 Sale a las 20:30 horas de la Iglesia Parroquial de San Lázaro por: Av. de la Puebla, 

Feria, Riego, San Torcuato, Benavente, Santa Clara, Sagasta, Renova, Plaza Mayor, 

donde se realizará el acto por los fallecidos de la Hermandad para continuar por, Juan 

Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado, Plaza Santa Maria la Nueva para finalizar en el 

Museo de Semana Santa.  

Hermandad  Penitencial del Stmo. Cristo de la Buena Muerte.   

 A las 00 de la noche se inicia el desfile procesional en la Iglesia  de San Vicente 

Mártir, para continuar por la  plaza del Fresco, calle de Mariano Benlliure, Plaza Mayor, 

Balborraz, Zapatería, Plaza de Santa Lucía, donde el Coro de la Hermandad, entonará el 



JERUSALEM, JERUSALEM, en honor del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, para seguir 

par Cuesta de San Cipriano, Chimeneas, Doncellas, Moreno, Damas, Hospital, Plaza 

Santa María la Nueva, Motín de la Trucha, Ronda de Santa María la Nueva,  Arco de 

Doña Urraca, Plaza de la Leña, Ramón Álvarez, Plaza Mayor por delante de los 

soportales del Excmo. Ayuntamiento, Mariano Benlliure, Plaza del Fresco, para retornar al 

Templo de salida. 

 

MARTES 11 DE ABRIL DE 2017  

Martes Santo. Cofradía de Jesús del Vía Crucis. 

 Sale a las 20.15 horas de la S.I Catedral por: plaza de la Catedral, Rúa de los 

Notarios, Plaza de los Ciento, Rúa de los Francos, Plaza Viriato, Ramos Carrión, Alfonso 

XII, Plaza Santa Lucia, Puente, Puente de Piedra, Plaza de Belén, donde el Nazareno 

despide a la Virgen de la Esperanza, la cual se dirige al convento de las M.M. Dominicas 

Dueñas. El Nazareno continúa su recorrido por la Avenida de su mismo nombre a lo largo 

de la cual se reza el Vía Crucis, calle  Fermoselle hasta la Plaza de San Frontis, para 

terminar en su Templo Sede.  

Hermandad Penitencial de las Siete Palabras.  

Celebración de la Eucaristía a las 22:45 horas  en la S.I. Catedral. 

Sale a las 12 de la noche de la S.I. Catedral para situarse los hermanos en el atrio y la 

plaza de la Catedral donde el Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo efectuará el Rezo de las Siete 

Palabras. Una vez finalizado el rezo, la procesión continuará por Rua de los Notarios, Rua 

de los Francos, plaza de Claudio Moyano, calle Eduardo Barrón, plaza de San Cipriano, 

cuesta de San Cipriano, plaza de Santa Lucía, calle Zapatería, calle Caldereros, plaza de 

San Leonardo, calle Horta para finalizar en la iglesia de Santa María de la Horta. 

 

MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DE 2017  

Miércoles Santo. Real Hermandad del Stmo. Cristo de las Injurias 

“Cofradía del Silencio”.  

 A las 20.30 horas se congregan los hermanos en la Plaza de la Catedral, tras la 

ofrenda de silencio y juramento, se inicia el recorrido  por la Rúa de los Notarios,  Rúa de 

los Francos,  Plaza de Viriato, Calle de Ramos Carrión, Plaza Mayor (sin vuelta), Calle 

Renova, Plaza Sagasta, Calle de Santa Clara,  Avenida de Alfonso IX, Calle de San 

Torcuato, Plaza Sagasta, Calle Renova, Plaza Mayor (centro), Calle de Juan Nicasio 

Gallego, Calle de la Reina, Calle Corral Pintado y Plaza Santa María la Nueva donde 

finalizará la procesión recogiéndose en el Museo de Semana Santa. 



Hermandad de Penitencia.  

 Sale a las doce de la noche de la Iglesia de San Claudio de Olivares por Plaza de 

San Claudio, calle Cabildo, Avda. de Vigo, Cuesta de Pizarro, Rua de los Francos, arco 

de San Ildefonso, plaza Fray diego de Deza, donde se rezará el Vía Crucis al paso de la 

procesión, plaza de Arias Gonzalo, Obispo Manso, puerta del Obispo, arco del Obispo, 

Avda. de Vigo, Rodrigo Arias, plaza de San Claudio donde se entonará el Miserere 

Castellano para retornar a su templo de salida.  

 

JUEVES 13 DE ABRIL DE 2017  

Jueves Santo. Cofradía “Virgen de la Esperanza”. 

    Sale a las 10,30 horas de la Iglesia  Conventual de las Dominicas 

Dueñas de Cabañales para continuar por Cabañales, Puente de Piedra, avenida del 

Mengue, calle la Plata, Balborraz, Plaza Mayor, Ramos Carrión, plaza Viriato, Rúa de los 

Francos, Rúa de los Notarios y plaza de la Catedral, donde en el interior del atrio se 

entonará la Salve en honor a la Virgen de la Esperanza, para finalizar la procesión. 

Cofradía de la Santa Vera Cruz “Disciplina y Penitencia”.  

 Sale a las 16.45 horas del Museo de Semana Santa por: Plaza Santa María la 

Nueva, Corral Pintado, Reina, Plaza de San Miguel, Plaza Mayor (de paso),San Andrés, 

Plaza del Mercado, Plaza de la Cárcel, Plaza de la Constitución, Santa Clara, Sagasta, 

Renova, Plaza Mayor (de paso), Ramos Carrión, Plaza de Viriato, Rúa de los Francos, 

Plaza de los Ciento, Rúa de los Notarios, Plaza de la Catedral, y entrada en la S.I. 

Catedral. Tras realizar una estación de veinte minutos el desfile regresa por Plaza 

Catedral,  Rúa de los Notarios, Plaza de los Ciento,  

Rúa de los Francos, Plaza de Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor (por el centro), Plaza 

Juan Nicasio Gallego, Reina, Corral Pintado y Plaza de Santa María La Nueva para 

retornar al Museo de Semana Santa. 

Penitente Hermandad  de Jesús Yacente.  

 Solemne procesión que se celebrará a las 11.00 horas de la noche, partiendo de la 

iglesia de Santa María la Nueva, Plaza Santa María la Nueva, Hospital,  Las Damas, 

Plaza de Hilario Tundidor, Plaza de Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor, Balborraz, San 

Leonardo, Plaza de San Leonardo, San Juan de las Monjas, Puerta Nueva, Corredera, 

Plaza de Santo Tomé, Tenerías, Plaza de Zumacal, Paternóster, Plaza de la Horta, 

Alfamareros, La Plata, Zapatería, Plaza de Santa Lucía, Cuesta de San Cipriano, 

Chimeneas, Doncellas, Moreno, Las Damas, Plaza de Hilario Tundidor, Plaza de Viriato 

(CANTO DEL MISERERE), Plaza de Hilario Tundidor, Las Damas, Hospital, Plaza de 

Santa María la Nueva, entrada iglesia de Santa María la Nueva.  



VIERNES 14 DE ABRIL DE 2017   

Viernes Santo. Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación.  

 Sale a las Cinco de la madrugada de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva 

continuando por Plaza Mayor, C/ Renova, Plaza Sagasta, C/ Santa Clara, C/ Alfonso IX, 

Plaza Alemania, Avenida Victor Gallego, Avenida Tres Cruces (dando la vuelta), donde 

después del descanso estatutario de 35 minutos se reanuda la procesión desde el crucero 

con la tradicional reverencia por la Avenida Tres Cruces, C/ Amargura, Avenida Príncipe 

de Asturias, C/ Santa Clara, Plaza Sagasta, C/ Renova, Plaza Mayor (Dando la vuelta) C/ 

Ramos Carrión, Plaza Viriato, C/ Barandales, Plaza Santa María la Nueva para concluir 

en el Museo. La Santísima Virgen de la Soledad efectuará su entrada en el Templo de 

salida.                                               

Real Cofradía del Santo Entierro. 

En la plaza de Santa María la Nueva a las 16:00 horas se realizará el acto público del 

Sermón del Descendido, todo público que quiera asistir al acto deberá acceder a la plaza 

de Santa María la Nueva por la calle Hospital o por la calle de Carniceros, ya que el resto 

de calles estarán cortadas por motivos de organización del desfile procesional. 

Salida del Museo de Semana Santa a las 16:30 horas para continuar por plaza de Santa 

María la Nueva, calle del Corral Pintado, calle Reina, plaza de Juan Nicasio Gallego, 

plaza Mayor (de paso por el lado del Ayuntamiento), calle de Mariano Benlliure, plaza del 

Fresco, c/ de San Vicente, calle del Riego, calle de San Torcuato, calle Santiago, plaza de 

Santiago, calle de Santa Clara, plaza de Sagasta, calle Renova, plaza Mayor (de paso por 

el lado del Cuartel de la Policía Municipal), calle de Ramos Carrión, plaza de Viriato (por 

el lado del parador), calle de la Rúa de los Francos,  calle Rúa de los Notarios, plaza de 

los Ciento, calle de la Rúa de los Notarios, plaza de la Catedral donde hará un descanso 

de veinte minutos, Siendo el retorno por plaza de la Catedral,  Rúa de los Notarios, plaza 

de los Ciento,  c/ Rúa de los Notarios, calle de la Rúa de los Francos, plaza de Viriato (por 

el lado del parador), calle de Ramos Carrión, plaza Mayor (por el centro), Plaza Juan 

Nicasio Gallego, calle de la Reina, calle del Corral Pintado, plaza de Santa María la 

Nueva y entrada en el Museo de Semana Santa. 

 Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. 

Sale a las 23 horas de la Iglesia de San Vicente Mártir, para continuar por calle Cuesta de 

San Vicente, calle del Riego, para atravesar la calle San Torcuato y continuar por calle 

Santiago (con la intervención del Coro Sacro Jerónimo Aguado en la fachada principal de 

la Iglesia de Santiago del Burgo), calle Santa Clara, plaza de Sagasta, Calle Renova, 

Plaza Mayor (fachada de la Policía Municipal),calle Ramos Carrión, Plaza de Viriato 

(fachada del Parador) Rúa de los Francos, calle Sor Dositea Andrés, calle las Damas, 

calle Hospital, Plaza Santa María la Nueva (por delante de la fachada de la iglesia de 

Santa María la Nueva), calle Corral Pintado, calle Reina, Plaza de San Juan para acceder 



a la Plaza Mayor (por el centro) donde se efectuará el canto del Stabat Mater por el Coro 

Sacro Jerónimo Aguado”, finalizando con el canto popular de la Salve en honor de 

Nuestra Madre de las Angustias y retornando las imágenes al templo de partida desde la 

Plaza Mayor por la calle Mariano Benlliure, plaza del Fresco y calle Cuesta de San 

Vicente. 

 

 SABADO 15 DE ABRIL DE 2017     

Sábado Santo. Cofradía de Jesús Nazareno Vulgo Congregación. 

 Procesión de la Santísima Virgen de la Soledad”. 

 Sale a las 20.00 horas de la Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, para continuar 

por la C/ Renova, Plaza Sagasta, C/Santa Clara, Avenida de Alfonso IX, Plaza de 

Alemania, C/San Torcuato, Plaza Sagasta, C/Renova, entrando en la Plaza Mayor, donde 

se entonará la Salve  a la Virgen, para regresar al templo de salida. 

 

DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2017   

Domingo de Resurrección. Cofradía de la Stma. Resurrección. 

 Salen las dos Imágenes de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Horta :  

  La Imágen de Jesús Resucitado, inicia su desfile  a las 9,00 horas por la Plaza 

de San Julián del Mercado, c/La Plata, c/Zapatería,  Plza Santa Lucía, c/Vigo, Cuesta del 

Pizarro, Pl. Fray Diego de Deza,  (descanso 20 minutos), Arco San Ildefonso, c/ Rúa de 

los Notarios, c/Rua de los Francos, Plaza de Viriato, c/Ramos Carrión y entrada en la 

Plaza Mayor. 

La Imagen de la Virgen del Encuentro. Sale a las 9,15 horas del mismo Templo para 

continuar por C/ San Juan del Mercado, Cuesta del Piñedo, Plaza Santa Eulalia, C/ 

Viriato, c/ Renova, c/ San Torcuato, c/ Santiago (descanso de 20 minutos) reinicio por 

c/Santa Clara, c/Renova y entrada en Plaza Mayor para efectuar el ENCUENTRO (en el 

centro de la plaza),  regreso al Templo de salida las dos imágenes juntas. 

El Encuentro se efectuará en la Plaza Mayor a las 11,15 horas, seguidamente regreso por 

cuesta de c/Balborraz, c/la Plata, c/San Julián del Mercado, al Templo de salida. 

Una vez finalizado el desfile Procesional, a las 13,00 horas, se celebra Misa en Santa 

María de la Horta.  

 

  



 



 



 

Páncreas 

Páncreas, una tragicomedia contemporánea con Alfonso Lara, José Pedro Carrión y 

Fernando Cayo. Sábado 1 de abril. 

Celestina – La tragicomedia 

Celestina, la tragicomedia, genial obra de Fernando de Rojas, nos transportará al 

submundo de aquella época. Sábado 8 de abril. 

Los Ballets de Francia 

Los Ballets de Francia ofrecen una equilibrada relación entre el repertorio de ballet 

contemporáneo y las obras clásicas. Viernes 21 de abril. 

La vida moderna – Live Show 

El programa presentado por David Broncano, junto a sus 

colaboradores Ignatius y Quequé, ya ha llegado a los escenarios de nuestro país. Sábado 

22 de abril. 

La granja de Pepita 

Teatro para bebés ambientado en una granja muy especial. Títeres, magia, malabares, 

música, y pompas gigantes. Domingo 23 de abril. 

Milagro en casa de los López 

El humor más teatral por real y más real por ingenioso de Miguel Mihura, con Nuria 

González y Carlos Chamarro. Sábado 29 de abril. 

Merlín, un musical mágico 

Descubre la leyenda como jamás te la han contado. 10 nominaciones a los premios MAX 

2017. Domingo 30 de abril.  

  



 

  



 

 



 



  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Circuitos Taurinos ha organizado una novillada con picadores en la Plaza de 

Toros de Zamora que tendrá lugar el próximo Sábado Santo 15 de abril. El festejo dará 

comienzo a las 17 horas y se lidiarán seis novillos de Fernando Peña Catalán para los 

novilleros Ricardo Maldonado, Aitor Darío "El Gallo" y Yannis Djeniba "El Adoureño". 

Las localidades podrán adquirirse a partir del 27 de marzo en la taquilla de la plaza al 

precio de 20 euros (tendido general); 15 euros (jubilados); 10 euros (niños hasta 15 años); 

50 euros (barrera sombra) y 30 euros (barrera de sol). 



 

 

 

 

 

 

  



 

Sábado 01 de Abril [20:30] "Música y Palabras"  

Sábado 08 de Abril [20:30] "Páncreas"  

Viernes 28 de Abril [21:00] "Clásicas envidiosas"  

 

  



 

  



 

  



 



 



ABRIL 1  

El Fin de la Violencia, sáb 21:00 

ABRIL 22 

Paisajes del Alma. sáb 22:00 

ABRIL 28 

Recital 1936, vie 21:00 

ABRIL 29 

Bodas de Sangre, sáb 21:00 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



 



  



 

 

 

Desde el miércoles 29 de marzo y hasta el 24 de mayo tendrán lugar las Jornadas de 

Agricultura Ecológica y Sector Forestal que organiza la Diputación en las instalaciones de 

la finca experimental de Madridanos y que tienen como objetivo esencial el fomento de las 

prácticas ecológicas en el sector agrario de la provincia. 

  



 

  



 

  



 

¡QUE HAY NIÑOS, QUÉ 

VERGÜENZA! 
 

El título ya habrá puesto en alerta al lector de lo que va a leer, puesto que fue "trending 

topic” y lo será por mucho tiempo, ya que pasó su acontecer por todas las televisiones, 

diarios, emisoras, redes sociales, etcétera. Por si existe una excepción, con ello me daré 

por satisfecho, ya que el suceso fue de los más bochornosos que se puede catalogar y, 

para más inri, acontecido en nuestro país, en unas islas de gran belleza y donde los 

foráneos encuentran casi todo el año sol, playas, tranquilidad y otros encantos. 

 Fue en un partido de fútbol, pero no al uso, sino protagonizado por futbolistas 

infantiles, que enfrentaba a los equipos Alaró-Collerense, en la primera localidad 

mallorquina. Todo debía de transcurrir con normalidad, cuando una espectadora 

comienza a grabar lo que sucede, acompañando las imágenes con sus comentarios o, 

acaso, con los de alguna amiga que la acompañaba.El vídeo nos va mostrando una 

batalla campal entre espectadores, donde hay puñetazos, patadas, carreras, saltos… 

junto con las exclamaciones de la improvisada reportera, como si avisara a todas las islas 

del mundo de la tropelía que estaba viviendo y que corría mucho peligro la deriva de lo 

que pasase si seguían los energúmenos en sus batallas barriobajeras: 

 -¡Que hay niños, qué vergüenza¡-, se oía en el vídeo, mientras el campo de 

deportes se iba despejando, ya no se veían niños y quedaban en escena los matones y 

los chulos de barrio. 

 Tal fue el infame suceso que las emisoras nacionales echaban humo, 

proporcionaban últimos hechos y datos, tales como que los niños habían sido introducidos 

en los vestuarios al iniciarse la tangana y no se habían enterado de lo más grave, acaso 

protagonizado por algunos de sus papás.  

 Al día siguiente, la Guardia Civil inició los interrogatorios y testimonios de la riña 

multitudinaria entre los padres de los futbolistas infantiles del partido disputado en Alaró. 

Igualmente, dichos agentes visionaron el vídeo de la espectadora y tomaron declaración a 



varias personas, entre las que se encontraba un policía local que estuvo presente en la 

batalla campal. En declaraciones a la prensa, uno de los testigos calificó de “vergonzoso” 

lo ocurrido, mientras que el policía comentó que varios de los involucrados en los hechos 

estaban “muy arrepentidos”. 

 De manera formal, el presidente de la Federación Balear de Fútbol se reunió con la 

delegada del Gobierno en las Illes Balears, a quien entregó un informe elaborado por la 

Comisión Antiviolencia sobre esta desdichada palea.  

 En el momento de redactar este comentario no se conocen las consecuencias y los 

acuerdos tomados por los organismos competentes, pero estamos seguros que serán 

ejemplares y que no se volverán a repetir nunca más porque los niños no se merecen 

semejante numerito.  

Uno, conocedor del aberrante espectáculo también desea que no se produzca de nuevo. 

Nada ni nadie me hará cómplice de mi silencio. 

Tampoco quiero obviar el comportamiento de personas aficionadas al fútbol 

protagonizado por niños en Castilla y León, y que puede calificarse de bueno, ya que sólo 

en 18 de los 30.000 partidos de fútbol de aficionados y niños hubo pequeños incidentes. 

De que esta lista se reduzca a CERO se está encargando el exfubolista, entrenador y 

director deportivo Javier Torres Gómez y la Federación castellano-leonesa. “Pretendemos 

que el ambiente alrededor  de los niños vaya mejorando, apunta el impulsor y parte de un 

equipo en el que un psicólogo, un médico, un nutricionista y personal de competición 

buscan sensibilizar, más que educar, a progenitores y todo aquel que tenga influencia en 

la educación para que vayan cambiando las costumbres”, según se informaba en las 

páginas de Castilla y León, el diario ABC, en días pasados. 

Cierro, porque las réplicas siguen sucediéndose y me faltará espacio: la última se ha 

producido el pasado domingo, en la categoría de juveniles, entre un equipo andorrano y 

otro catalán, donde en la tangana se vieron implicados jugadores y espectadores.  

¡Socorrooooooooooooooooo!.   

  



 
  



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

“Caminante Tierra Adentro”  
 

Elegía 

 

Rugen los motores. 

Anda, corre, vuela, traspasa el aire todo, como una saeta que se eleva, como una cometa 

que desaparece, como un rayo que se estrella, por una vida que se extingue; por un 

bramido de motor por una noche, por una estrella, por una luna que se esconde, por una 

vida que se siega, paso a paso y golpe a golpe, por una vida sin sentido, por un momento, 

por un descuido, por una vida de olvido. 

Anda, corre, vuela, traspasa el aire todo; como un rayo que se estrella. 

Sobre el agua de la sierra, dejaste tu vida queda. 

Se han vestido de luto, los chopos de la pradera y los alamos de la alameda. 

El agua de la sierra canta canciones tristes. 

Nacerán amapolas como tu sangre, crecerán los trigales, fuertes como tu talle. 

¡Que no le llore nadie! 

Que se aprieten bien los dientes, que los puños amenacen; que se exija, que se cambien 

las circunstancias adversas, de un mudo hostil y denigrante. 

¡Lucas el de Fidela! 

¡Que en paz descanses!  

 

  



 



 

Doña Belleza no es poder. 
 

Ella sólo es belleza  

algunos ni la desean, 

otros la quieren ver "muerta". 

 

Doña Belleza se va, 

¿de qué vale el ser bella?, 

sólo le trae problemas 

y con ellos vivirá 

mientras que, pasado el tiempo... 

cuando la belleza pierda, 

otros... 

se la reclamarán. 

 

Todo sucederá, 

fuera de tiempo y lugar. 



 

Palmera de ilusiones 

Fracasos no he conocido, 

he nacido de ilusiones, 

he alegrado corazones 

y danzado como experta. 

Fui hija de la palmera 

que palpitando quedaba 

y siempre cuando me alejaba, lloraba. 

Palmera coloreada, 

como en cuento infantil, 

eres mi libro de hadas 

y en ti va mi sentir. 

Late mi pecho caliente, 

baila en mi pelo la flor, 

no he conocido tristezas 

pues soy hija del amor 

y me da sombra la palmera 

dulce y cantante de folk. 

Mi futuro muy brillante, 

no el de mis enemigos 

pues su abrigo fue incierto 

y merecen buen castigo.  



 

¿Tengo bien graduadas las gafas? 
 

Puede causarnos cansancio, dolor de cabeza o 

en los ojos, enrojecimiento de los ojos. 

  La graduación de nuestras gafas es 

sumamente importante.  

Una parte de nuestro cuerpo que hay que cuidar 

bien para no llegar a la vejez con un déficit de vista 

que puede perjudicarnos a la hora de vivir la vida al 

cien por cien. 

Por eso no preguntamos si tenemos bien graduadas nuestras lentes y planteamos otra 

serie de cuestiones tales como: ¿Te duele la cabeza cuando llevas un rato con las 

gafas? ¿Ves borroso? ¿Notas tu vista más cansada de lo habitual? ¿Llegas a 

marearte algunas veces? A pesar de valorar el estar enfermo, lo que puede suceder es 

que se pueden tener las gafas mal graduadas. El experto del servicio de Oftalmología 

del Hospital Universitario Ramón y Cajal, el doctor Francisco Muñoz Negret, aclara a 

Infosalus que una persona puede estar tranquila de que tiene las lentes bien graduadas 

cuando “la visión es  nítida en ambos ojos y sin sensación de cansancio, ni de molestias 

visuales”. 

Si se percibe una visión borrosa en alguno de los dos ojos, y hay diferencia de calidad de 

imagen con cada ojo, además de cansancio, dolor de cabeza o en los ojos, 

enrojecimiento de estos cuando se utiliza la gafas, e incluso lagrimeo cuando se está 

forzando la vista con las gafas, una persona puede plantearse que tiene mal la 

graduación. 



Sobre cuándo graduarse la vista, el especialista señala que siempre “depende de la 

edad” y, por ejemplo, en los niños menores de 8 años se debe acudir al menos a una 

revisión anual o cuando el niño refiera que ve mal, o los padres observen síntomas de 

alarma (acercarse mucho a los objetos o a la televisión, un mal rendimiento escolar, 

cefalea por la tarde, entre otros). “En un adulto no hay periodicidad fija. En general 

cuando el paciente note que su visión con la gafa es peor o que tiene molestias de 

astenopia (cansancio visual, enrojecimiento, cefalea) cuando usa la gafa”, apostilla Muñoz 

Negret. 

El especialista resalta que depende del tipo de defecto refractivo: “Un miope de menos 

de 1 dioptría no suele necesitar usar gafa, pero puede notar dificultad en la visión 

nocturna, por lo que puede usar lentes de forma ocasional para conducir de noche o 

cuando acude a espectáculos y la pantalla está muy alejada”. 

Además, remarca que, por encima de 1 dioptría, la mayor parte de los miopes se 

benefician del uso de gafas, aunque en miopías entre 1 y 2 dioptrías pueden prescindir 

del uso de gafa para la lectura o para actividades visuales de visión próxima. En caso de 

astigmatismo superior a 1 dioptría precisa que, habitualmente, se requiere uso de gafa 

tanto para visión lejana, como cercana. 

Respecto a la hipermetropía, indica que ésta puede compensarse mediante un 

esfuerzo acomodativo, y sin necesidad de usar gafa en determinados casos. “En niños 

con menos de 3 dioptrías puede no mandarse gafa si la visión es normal, y si no tiene 

dolor de cabeza y el rendimiento escolar es bueno. 

La capacidad acomodativa se pierde con la edad. Por ello, los hipermétropes que no 

han usado nunca gafas, y que presumen de muy buena visión, empiezan a tener 

problemas a la hora de ver cuando se aproximan a los 40 años, necesitando gafas de 

cerca (presbicia) a una edad más temprana de lo habitual y en pocos años precisando 

gafas para todas las distancias de visión”, agrega el también miembro de la Sociedad 

Española de Oftalmología (SEO). 

Muñoz Negrete, que también dirige la revista ‘Archivos de la Sociedad Española de 

Oftalmología’, indica sobre la vista cansada que ésta comienza por termino medio entre 

los 45 y los 50 años, una edad en la que la mayor parte de las personas necesitan usar 

gafas al menos para leer. 

¿Tengo bien graduadas las gafas? 

Puede causarnos cansancio, dolor de cabeza o en los ojos, enrojecimiento de los ojos. 

  La graduación de nuestras gafas es sumamente importante.  

Una parte de nuestro cuerpo que hay que cuidar bien para no llegar a la vejez con un 

déficit de vista que puede perjudicarnos a la hora de vivir la vida al cien por cien. 

Por eso no preguntamos si tenemos bien graduadas nuestras lentes y planteamos otra 

serie de cuestiones tales como: ¿Te duele la cabeza cuando llevas un rato con las 



gafas? ¿Ves 

borroso? ¿Notas tu 

vista más cansada 

de lo habitual? 

¿Llegas a marearte 

algunas veces? A 

pesar de valorar el 

estar enfermo, lo que 

puede suceder es 

que se pueden tener 

las gafas mal graduadas. El experto del servicio de Oftalmología del Hospital 

Universitario Ramón y Cajal, el doctor Francisco Muñoz Negret, aclara a Infosalus que 

una persona puede estar tranquila de que tiene las lentes bien graduadas cuando “la 

visión es  nítida en ambos ojos y sin sensación de cansancio, ni de molestias visuales”. 

Si se percibe una visión borrosa en alguno de los dos ojos, y hay diferencia de calidad de 

imagen con cada ojo, además de cansancio, dolor de cabeza o en los ojos, 

enrojecimiento de estos cuando se utiliza la gafas, e incluso lagrimeo cuando se está 

forzando la vista con las gafas, una persona puede plantearse que tiene mal la 

graduación. 

Sobre cuándo graduarse la vista, el especialista señala que siempre “depende de la 

edad” y, por ejemplo, en los niños menores de 8 años se debe acudir al menos a una 

revisión anual o cuando el niño refiera que ve mal, o los padres observen síntomas de 

alarma (acercarse mucho a los objetos o a la televisión, un mal rendimiento escolar, 

cefalea por la tarde, entre otros). “En un adulto no hay periodicidad fija. En general 

cuando el paciente note que su visión con la gafa es peor o que tiene molestias de 

astenopia (cansancio visual, enrojecimiento, cefalea) cuando usa la gafa”, apostilla Muñoz 

Negret. 

El especialista resalta que depende del tipo de defecto refractivo: “Un miope de menos 

de 1 dioptría no suele necesitar usar gafa, pero puede notar dificultad en la visión 

nocturna, por lo que puede usar lentes de forma ocasional para conducir de noche o 

cuando acude a espectáculos y la pantalla está muy alejada”. 

Además, remarca que, por encima de 1 dioptría, la mayor parte de los miopes se 

benefician del uso de gafas, aunque en miopías entre 1 y 2 dioptrías pueden prescindir 

del uso de gafa para la lectura o para actividades visuales de visión próxima. En caso de 

astigmatismo superior a 1 dioptría precisa que, habitualmente, se requiere uso de gafa 

tanto para visión lejana, como cercana. 

Respecto a la hipermetropía, indica que ésta puede compensarse mediante un 

esfuerzo acomodativo, y sin necesidad de usar gafa en determinados casos. “En niños 

con menos de 3 dioptrías puede no mandarse gafa si la visión es normal, y si no tiene 

dolor de cabeza y el rendimiento escolar es bueno. 



La capacidad acomodativa se pierde con la edad. Por ello, los hipermétropes que no 

han usado nunca gafas, y que presumen de muy buena visión, empiezan a tener 

problemas a la hora de ver cuando se aproximan a los 40 años, necesitando gafas de 

cerca (presbicia) a una edad más temprana de lo habitual y en pocos años precisando 

gafas para todas las distancias de visión”, agrega el también miembro de la Sociedad 

Española de Oftalmología (SEO). 

Muñoz Negrete, que también dirige la revista ‘Archivos de la Sociedad Española de 

Oftalmología’, indica sobre la vista cansada que ésta comienza por termino medio entre 

los 45 y los 50 años, una edad en la que la mayor parte de las personas necesitan usar 

gafas al menos para leer. 

Cuidado y limpieza de gafas 

A juicio del especialista, es importante evitar que éstas estén rayadas, dado que la 

calidad de visión disminuye y los haces luminosos pueden dispersarse a través de las 

áreas rayadas. También ve conveniente tener cuidado con que las patillas de la gafa 

estén bien ajustadas, dado que si la lente está torcida puede cambiar el eje del 

astigmatismo y determinar una peor 

visión. 

Respecto a la limpieza, depende del 

tipo de gafa, pero Muñoz 

Negrete indica que, a nivel general, 

las que llevan cubierta 

antirreflectante suelen empañarse 

con más facilidad. 

Sobre si se puede cansar el ojo de 

llevar gafas todo el día, el experto sostiene que, siempre que la gafa tenga una 

graduación correcta y está bien indicada, no tiene por qué producir molestias. “Si está 

hipercorregida, lo que no es raro en miopes, obliga al paciente a realizar un mayor 

esfuerzo visual y puede provocar astenopia”, alerta. Ante la pregunta de cuándo cambiar 

de gafas, subraya que “cuando se note cambio en la visión o cuando éstas estén 

deterioradas, rayadas o mal equilibradas”.  

A juicio del especialista, es importante evitar que éstas estén rayadas, dado que la 

calidad de visión disminuye y los haces luminosos pueden dispersarse a través de las 

áreas rayadas. También ve conveniente tener cuidado con que las patillas de la gafa 

estén bien ajustadas, dado que si la lente está torcida puede cambiar el eje del 

astigmatismo y determinar una peor visión. 

Respecto a la limpieza, depende del tipo de gafa, pero Muñoz Negrete indica que, a 

nivel general, las que llevan cubierta antirreflectante suelen empañarse con más 

facilidad. 



Sobre si se puede cansar el ojo de llevar gafas todo el día, el experto sostiene que, 

siempre que la gafa tenga una graduación correcta y está bien indicada, no tiene por qué 

producir molestias. “Si está hipercorregida, lo que no es raro en miopes, obliga al paciente 

a realizar un mayor esfuerzo visual y puede provocar astenopia”, alerta. Ante la pregunta 

de cuándo cambiar de gafas, subraya que “cuando se note cambio en la visión o cuando 

éstas estén deterioradas, rayadas o mal equilibradas”.  

  



 

¿Cómo debo limpiarme los oídos? 
 

La limpieza no se consigue con los famosos bastoncillos 

  Es muy importante vigilar y cuidar desde pequeños nuestros oídos si no 

queremos perder audición. Hay que evitar los ruidos muy fuertes, y además seguir las 

revisiones periódicas que nos indique 

nuestro médico de familia, 

especialmente si se ha pasado la 

barrera del medio siglo. También es 

importante mantener una higiene 

determinada, de cara a evitar 

infecciones o tapones. 

Pero, contrariamente a lo que muchas 

personas piensan, su limpieza no se 

consigue con los famosos bastoncillos. De hecho, en el plástico o envoltorio de los 

mismos suele aparecer una nota que advierte de que estos palitos no están diseñados 

para ser introducidos en el conducto auditivo. 

El médico de familia y miembro del Grupo de Educación para la Salud del Programa de 

Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud de la Sociedad Española de 

Medicina de Familia y Comunitaria (SemFyC), Francisco Camarelles Guillem, explica a 

Infosalus cómo hacerlo: “La parte externa con agua y jabón, como nos limpiamos con 

otras partes del cuerpo. La parte interna nada. El conducto auditivo interno produce unos 

mecanismos de defensa, que es el cerumen, con propiedades antibacterianas, y por 

tanto no hace falta limpiar los conductos”. 

Pese a la creencia de que tener cera es malo, el experto subraya que no, que es normal y 

que, de hecho, debe haberla porque es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. 

“No hace falta limpiar los oídos de manera rutinaria”, precisa, si bien reconoce que hay 

personas a las que se les acumula más que a otras, que tienen más cera. “La cera es 

algo que nos previene de infecciones de otitis, con lo cual no hay que removerla a no ser 

que venga con tapón”, precisa el médico de familia. 



Por ello, insiste al recomendar que hay que 

lavarse los oídos por fuera y no hacerlo con 

los bastoncillos. “Lo único que se 

conseguirá si se usan es que la cera vaya 

para atrás y pueda hacerse un tapón. No 

necesitan ningún tipo de lavado interno. Si 

es una persona de tapones de forma 

crónica se podría pensar en sprays de agua 

con sal, pero sólo en casos extremos y, 

siempre, bajo prescripción médica”, resalta 

Camarelles. 

Sobre cuándo acudir al médico por taponamiento, el especialista indica que cuando 

comience a notarse que no se oye bien. En este sentido, incide en la importancia de no 

intentar por uno mismo quitarse la cera si se nota que puede haber un tapón. Hay que 

acudir al médico a la mínima que se perciba una pérdida de audición. “Hay que acudir al 

médico cuando se note que no se oye bien. Aunque no se sepa si hay tapones, el 

médico revisará el oido, verá si los hay, y en tal caso procederá a quitarlos”, agrega. 

La limpieza natural del oído 

Desde la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la 

miembro de la Comisión de Otología Elisa Gil-Carcedo explica que el oido tiene una 

limpieza natural que no debe manipularse con el bastoncillo. “Si se introducen los 

bastones se puede hacer el tapón de cera aún más duro, hay que tener cuidado. Hay 

que limpiarse lo que se ve desde el exterior con toalla o algodón, con higiene personal”, 

comenta. 

La tendencia a tener más o menos cerumen es individual, señala, y si se hacen 

extracciones de tapón deben practicarse por profesionales sanitarios. “Hay muchos 

productos como sprays que no se deben aplicar si no hay indicación médica porque se 

genera humedad en el conducto auditivo y, con ello, se puede producir un edema, una 

inflamación, y una consiguiente infección”, alerta. 



Esta experta también alerta del peligro de usar los bastoncillos para limpiar el oido, ya 

que, según insiste, meten hacia dentro la cera que por migración natural debe salir hacia 

fuera. Por ello, recalca que el cerumen debe ser limpiado sólo cuando ya está en la 

entrada del conducto auditivo. “Ahí se puede limpiar. Nunca introduciendo ningún 

bastoncillo en el conducto. Estos bastones tienen esa forma para limpiar los pliegues del 

pabellón auricular, pero no para ser introducidos en el conducto”, agrega. 

En cuanto a por qué unas personas tienen más cera que otras, Gil-Carcedo recuerda que 

se trata de una predisposición individual, “igual que la caspa”, ya que cada persona tiene 

un ritmo de higiene diferente. Sobre acudir al médico o no por taponamiento, esta 

especialista también hace hincapié en que hay que hacerlo siempre que haya sensación 

de ocupación del conducto. 

“Es función del médico de Atención primaria valorar si se puede retirar el tapón por 

enfermería, siempre que no haya habido una patología previa, o bien decidir si derivarlo 

al otorrino”, indica, a la vez que comenta que los tapones se producen también en 

personas mayores que tienen audífonos porque meten el aparato hacia dentro; por lo que 

estos tendrán que hacer más hincapié en su limpieza. 

Finalmente, destaca que hay que utilizar sustancias anticeruminosas que disuelven el 

tapón, pero nunca ningún spray que arrastre el tapón, y si se emplea, siempre bajo 

indicación medica. También, la otorrinolaringologa dice que se puede disolver con agua 

oxigenada diluida, pero siempre bajo prescripción medica. “Antes de manipular un tapón 

hay que estar seguro de que lo hay”, precisa. 

Consejos para cuidar los oídos y evitar tapones 

-Mantener una higiene y evitar ruidos traumatizantes. 

-Evitar la toma de ototóxicos, como ciertos antibióticos o aspirinas a altas dosis. 

-Tener cuidado con muchos quimioterápicos, que aunque no se pueden evitar en muchos 

casos, si saber que pueden producir una hipoacusia. 

-Cuidar muy bien los procesos catarrales de vía alta porque se puede afectar al oído 

medio en última instancia. 

-Se desaconseja el uso del bastoncillo porque puede 

producir lesiones mayores. “Mucha gente se hace heridas 

en el oído y rompen la membrana timpánica. Hay que evitar 

el uso de bastoncillos”, insiste.  

  



 

01-04-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

02-04-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

03-04-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora- 980 522 511 

04-04-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

05-04-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

06-04-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

07-04-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

08-04-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

09-04-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

10-04-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

11-04-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

 



12-04-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

13-04-2017 

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

14-04-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

15-04-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

16-04-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

17-04-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

18-04-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

19-04-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

20-04-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

21-04-2017 

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

22-04-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

23-04-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

24-04-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

25-04-2017 

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



26-04-2017 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. Zamora 980 531 606 

27-04-2017 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

28-04-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

29-04-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

30-04-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

  



 

Antiparasitarios externos, ¿Cuál es el mejor 
para mi perro?  
 

Pulgas, piojos, garrapatas, insectos voladores... La mayoría de los parásitos son 

inofensivos y solo provocan picores y molestias, pero hay otros que pueden ocasionar 

enfermedades más serias, como ehrlichiosis, 

tenia, leishmaniosis, dermatitis, filarosis, 

anemia infecciosa felina, etc., e incluso 

trasmitirse a los humanos. De ahí que sea 

importante evitar que infecten a nuestros 

animales de compañía. 

¿Qué antiparasitario elegir? 

A la hora de elegir un antiparasitario externo 

tendremos que prestar atención a varias 

cuestiones. En primer lugar, es necesario saber 

frente a qué tipo de parásitos queremos 

protegerlo, pues la mayoría de ellos solo 

protege para algunos de ellos. Si no estamos 

muy seguros, o si nuestro amigo está ya 

infectado, podemos acudir al veterinario y que 

este nos confirme cuál es mejor. Si el perro es 

muy propenso a padecer alguno específico, el 

especialista nos recomendará un tratamiento 

determinado a modo de prevención. 



En segundo lugar, es fundamental que tengamos en cuenta el peso del perro y su edad. 

Casi todos los productos antiparasitarios están contraindicados en cachorros de menos 

de dos meses. Durante este tiempo el veterinario nos aconsejará el mejor modo de 

prevenir la aparición de parásitos. 

También habrá que estudiar su acción. No todos protegen por igual: algunos previenen 

durante meses y otros hay que aplicarlos cada semana. Por ello, es importante que 

conozcamos la duración de la protección y cuál nos conviene mejor. 

Por último, también debemos prestar atención a su empleo. Lo ideal es que su aplicación 

no coincida con la vacunación del animal para no ocasionar más molestias y, sobre todo, 

para evitar posibles reacciones adversas. 

Además, es importante que extrememos su empleo en épocas de mayor infestación, 

como la primavera y el otoño, que son las estaciones propicias para la afectación de los 

parásitos. 

¿Qué tipo de antiparasitario elegir? 

Como hemos comentado, no todos protegen de todos los parásitos. Por ejemplo, los 

collares son muy efectivos para las pulgas y garrapatas. También los hay que previene la 

infestación de piojos. Son objetos repelentes que evitan que estos molestos inquilinos se 

acerquen al animal. 

Aunque quizá más efectivas sean las pipetas, que se aplican en la parte trasera del cuello 

del perro. Suelen ser de imidacloprid y permetrina y previenen contra garrapatas, piojos y 

mosquitos. Su aplicación es, en la mayoría de los casos, mensual, por lo que tendremos 

que estar atentos todos los meses. 

Finalmente, también podemos encontrar en el mercado otros productos como champús o 

sprays, aunque suelen estar indicados para el tratamiento una vez se ha producido la 

infestación.  

  



 

En septiembre de 2009, de común acuerdo entre la Asociación de Fabricantes de 

Torrezno de Soria y la Cámara de Comercio, a través del proyecto Saborea Soria y 

con la financiación del Ministerio de Industria, la Junta de Castilla y León, la 

Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Soria, Caja Rural y Caja España-Duero se 

retoma el proyecto abandonado en 2001 de conseguir la Marca de Garantía para el 

Torrezno de Soria. 

La Cámara asume la titularidad de la Marca de Garantía y aprueba un Reglamento de 

Uso de la Marca, que fue informado favorablemente por el Instituto Tecnológico Agrario 

de Castilla y León (ITACYL) el 25 de noviembre de 2010. 

Nuestro logotipo e imagen corporativa son fruto de un concurso que recibió nada 

menos que 36 propuestas distintas. El diseño ganador, "Ola crujiente", de Fátima del 

Campo, fue elegido por el jurado el 10 de febrero de 2011. 

El 31 de julio de 2013 se realiza el acto simbólico de pegado de la primera etiqueta de la 

M.G. Torrezno de Soria, siendo las empresas La Hoguera y Hnos. Giaquinta las 

primeras en comercializar producto etiquetado. 

El 29 de noviembre de 2013 se celebró el acto simbólico de pegado de la primera 

etiqueta de la M.G. Torrezno de Soria de tres nuevas empresas (Moreno Sáez, Sierra 

de Toranzo y Cárnicas Llorente). 

Desde el 1 de septiembre de 2014, la empresa La Despensa también comercializa 

Torrezno de Soria con Marca de Garantía. 

La versión actual del Reglamento de Uso, Revisión 2, fue informada favorablemente por 

el ITACYL el 4 de junio de 2015, sustituyendo de esta forma a la Revisión 1, de fecha 20 

de septiembre de 2012. 



El 16 de junio de 2015 se celebró el acto simbólico de pegado de la etiqueta 

1.000.000 de la Marca de Garantía: 

El hecho más relevante del año 2016 tuvo lugar el 1 de abril, con el pegado de la primera 

etiqueta de la M.G. Torrezno de Soria de Embutidos Caba, que se convertía así en la 

séptima empresa certificada: 

La Marca de Garantía “Torrezno de Soria” avala que el torrezno que incorpora su 

etiqueta está elaborado según las normas establecidas en su Reglamento de Uso,  

siendo diferente de los demás y exclusivo de nuestra tierra. Además, se asegura un 

producto de máxima calidad, controlado por una empresa certificadora externa. 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 

- Proteger la identidad de un producto propio y exclusivo de las imitaciones, fraudes y 

competencia desleal que existe en la actualidad. 

- Preservar un producto soriano que ocupa un lugar en nuestra cultura gastronómica, 

que es patrimonio de nuestra tierra soriana y de su gente. 

- Garantizar al consumidor lo anterior, es decir, un origen, una identidad basada en 

su tradición y en su calidad diferenciada y el control y certificación de ambos 

atributos. 

Pero ¿qué es una Marca de Garantía? 

La Marca de Garantía es un nombre y un distintivo utilizado por una pluralidad de 

empresas, bajo el control y autorización del Titular de dicha Marca, el cual certifica que el 

producto cumple con una serie de requisitos fijados en una norma reguladora (el 

Reglamento de Uso), en especial los relativos a su origen, calidad y método de 

elaboración. (Ley 17/2001 de Marcas). 

Todos los productos con Marca de Garantía “Torrezno de Soria” han sido controlados 

en todas las fases de producción y elaboración y se han sometido a los más estrictos 

controles de calidad. 

Una entidad externa, acreditada por la ENAC, certifica nuestro producto de acuerdo a la 

norma UNE-EN ISO/IEC 17065 garantizando el cumplimiento de lo establecido en nuestro 

Reglamento de Uso. 

¿Cómo se identifican los productos con Marca de Garantía 

“Torrezno de Soria”? 

Mediante la etiqueta numerada “Torrezno de Soria” signo inequívoco de que el producto 

cumple con las características descritas en su Reglamento de Uso. 



Solo las empresas autorizadas por la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria que 

hayan superado las auditorías de certificación, pueden identificar sus pancetas con este 

distintivo de calidad.  

La Dirección Técnica de nuestra Marca de Garantía realiza el control de los productos 

etiquetados, para garantizar al consumidor que cuando adquiere cualquier producto de 

“Torrezno de Soria” tiene la máxima garantía de calidad. 

Recuerda, exige la etiqueta de la Marca de Garantía. Solo el auténtico Torrezno de Soria 

con calidad certificada la lleva. 

La panceta no se elabora igual en todo el país, ni la fritura resultante tampoco es igual, ni 

se llama de la misma forma. Los fabricantes de Soria defendemos que nuestra panceta y 

el producto resultante de freírla, el torrezno, por tradición e historia, son distintos al de 

otras provincias españolas, son exclusivos de Soria, y esa es la razón por la que son 

amparados por la Marca de Garantía “Torrezno de Soria”. 

El “Torrezno de Soria”, es uno de las joyas de la gastronomía soriana. Se trata de una 

pieza compuesta de crujiente y dorada corteza por un lado y tierno magro y tocino por 

otro, que lo convierten en un excelente manjar que conquista el paladar de todo aquel que 

lo prueba. 

El Torrezno de Soria se comercializa en los siguientes formatos: 

Panceta adobada 

Panceta de cerdo adobada con sal y pimentón y curada en secaderos tradicionales. Se 

utiliza para hacer el Torrezno de Soria. También para hacer en plancha, barbacoa o en 

cocidos y pucheros. Se comercializa a granel o envasada al vacío. En piezas completas o 

troceadas. 

Panceta adobada cortada en tiras 

Panceta de cerdo adobada con sal y pimentón y curada en secaderos tradicionales. 

Cortada en tiras. Se utiliza para freír el Torrezno de Soria. También para hacer en 

plancha, barbacoa o en cocidos y pucheros. Se comercializa envasada al vacío. 

Torrezno de Soria precocinado 

Elaborado con panceta de cerdo adobada con sal y pimentón y curada en secaderos 

tradicionales. Cortada en tiras y semi frita. Necesita ser terminada de cocinar para su 

consumo. En unos pocos minutos se consigue el auténtico y crujiente Torrezno de Soria 

de una manera fácil, rápida y cómoda. Se comercializa en bandejas envasadas al vacío. 

Aunque al hablar del Torrezno de Soria a todos se nos vienen a la mente las tiras de 

panceta fritas, de un tamaño considerable, nuestro producto tiene tantas posibilidades 

como chefs lo usan habitualmente en sus restaurantes o en sus casas. 



Podemos encontrar torreznos más o menos anchos, cortados en dados, elaborados con 

finas tiras de panceta (las conocidas como almitas o virutas), a la plancha, en barbacoa, 

guisado… de la forma a la que alcance la imaginación de cada uno. A buen seguro que 

cualquiera de estas presentaciones no defraudará a ninguno de sus comensales. 

Obtener una corteza crujiente al freír el Torrezno de Soria no es difícil pero necesita 

seguir unas pautas que pasamos a explicarte aquí. Todo depende del formato elegido: 

panceta adobada o Torrezno de Soria precocinado. 

1º.- La piel de la panceta curada debe estar bien seca, cuanto más seca mejor subirá la 

corteza al freír y más crujiente quedará. Por tanto, sacamos la panceta curada del envase 

de plástico o de la nevera 24 horas antes; la colgamos o ponemos en un sitio fresco y 

seco para que se oree bien. 

EN HORNO: 

1º.- En el horno, las lonchas de panceta se colocan con la corteza hacia arriba. 

2º.- Se calienta el horno a 180º con las resistencias inferior y superior, incluso, si tiene, 

con el grill, durante 30 minutos 

3º.- Vigilaremos que no se caigan las lonchas. Aproximadamente a los 10 minutos 

comenzarán a salir las burbujas en la corteza. 

4º- Una vez observado que en todas las lonchas han subido las burbujas de la corteza, se 

sacan del horno y se fríen en sartén, con abundante aceite, hasta que queden los 

torreznos bien fritos y a su gusto. 

EN SARTÉN: 

2º.- Se echa aceite en una sartén hasta cubrir el fondo (unos 2 mm) 

3º.- Ponemos el fuego en posición “fuego lento” (vitro 0-6 en posición 2, gas en posición 

mínimo). 

4º.- Se corta la panceta en lonchas de 1,5 cms. aproximadamente y se colocan “de pié” 

en la sartén, esto es, con la piel hacia abajo. 

5º.- Se dejan freír alrededor de 20 minutos, vigilando que los torreznos no se caigan y 

observando cómo van apareciendo las “burbujas” características en toda la piel. 

6º.- Transcurridos los 20 minutos citados (o cuando veamos que la piel de los torreznos 

ya se ha convertido en la corteza cubierta de “burbujas”), ponemos un fuego vivo (5 en 

vitro) y tumbamos los torreznos para freírlos bien, unos 10 minutos por cada lado o a su 

gusto. 

Torrezno de Soria precocinado 

1º.- Abrir la bandeja, sacar los torreznos y dejarlos orear entre 30 minutos y 2 horas a 

temperatura ambiente. 



2º.- Poner abundante aceite en una 

sartén y calentar bien. En freidora 

poner el termostato a 180 º. 

3º.- Cuando el aceite esté bien 

caliente, freír los torreznos, 

removiéndolos durante 

aproximadamente 5 minutos, hasta 

conseguir el punto deseado. 

De esta manera fácil y rápida 

conseguiremos el auténtico 

“Torrezno de Soria”, con una corteza 

dorada y crujiente y un tierno y jugoso magro. 

Estas son las empresas sorianas inscritas en la Marca de Garantía "Torrezno de Soria". 

Puede pulsar en cada una de ellas para obtener más información: 

 
 

 

 

 

  

http://www.torreznodesoria.com/empresas_asociadas/ver/1/carnicas-hermanos-giaquinta
http://www.torreznodesoria.com/empresas_asociadas/ver/2/carnicas-llorente
http://www.torreznodesoria.com/empresas_asociadas/ver/3/carnicas-sierra-de-toranzo
http://www.torreznodesoria.com/empresas_asociadas/ver/4/embutidos-caba
http://www.torreznodesoria.com/empresas_asociadas/ver/5/embutidos-moreno-saez
http://www.torreznodesoria.com/empresas_asociadas/ver/7/la-hoguera
http://www.torreznodesoria.com/empresas_asociadas/ver/6/la-despensa


Claves para detectar la pérdida auditiva 

 

Conviene conocer una serie de consejos para no llevarnos sorpresas 

desagradables 

El oído es, como el resto de nuestros sentidos, sumamente importante. Por ello 

conviene cuidarlo sumamente bien para que con el paso de los años, a pesar de la 

pérdida normal, esta no vaya más allá y acabemos por llevarnos un susto con una 

sordera total. 

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 

Cuello (SEORL-CCC) estima que hasta un 20 por ciento de la población comienza a 

sufrir pérdida auditiva causada por la edad a partir de los 60 años. Además, este 

problema, llamado presbiacusia, se va generalizando a medida que uno envejece de 

modo que, diez años más tarde, este 

problema afecta ya al 70 por ciento de la 

población. 

Aunque es inevitable en la mayoría de los 

casos, según recuerda esa entidad con 

motivo del Día Internacional del Cuidado 

del Oído celebrado este viernes, 3 de 

marzo, existen una serie de factores de 

riesgo que pueden contribuir a acelerar y 

acentuar su aparición. 

“Hay que evitar la exposición 

prolongada al ruido y a ruidos intensos, además de mantener unos hábitos de vida 

saludables, hacer ejercicio físico, en vistas a reducir el riesgo cardiovascular”, ha 

destacado María José Lavilla, presidenta de la Comisión de Audiología de la SEORL-

CCC. 

Asimismo, aconseja también reducir en la medida de lo posible la ingesta de algunos 

fármacos cotidianos que, usados de manera continuada, pueden dañar la audición, 

como la ‘Aspirina’, el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos (AINES). 

Además, y para favorecer su detección precoz, han elaborado un listado con algunos 

signos de alerta de la pérdida auditiva en personas mayores, con el objetivo de que 

consulten, se diagnostiquen y adapten audífonos pronto para conseguir el doble objetivo 

de oír y entender la conversación. 

 

 



Decálogo para detectarlo a 

tiempo 

1. Lo primero que suelen notar es que “oyen, 

pero no entienden” debido a que no se 

suelen perder todos los sonidos a la vez. Se 

pierden, típicamente, los sonidos agudos, con 

lo cual, oyen los fonemas graves de las 

palabras (por ejemplo la vocal ‘a’) pero no oye 

los fonemas agudos, como la consonante ‘s’ y 

otras consonantes, que además de ser agudas 

necesitan muy poca intensidad para su 

emisión. 

2. La situación de no entender la conversación empeora en ambientes de ruido y 

cuando hablan varios interlocutores a la vez. 

3. Los problemas descritos pueden coexistir con la aparición de ruidos o zumbidos en los 

oídos que, además de ser molestos, interfieren y dificultan aún más la audición. 

4. No entienden la televisión o la ponen muy alta. Y en cuanto a a las conversaciones 

telefónicas, las suelen entender bien al principio, porque se lo acercan a la oreja. Lo que 

no escuchan es cuando suena el teléfono, sobre todo si lo tienen guardado. Lo mismo 

sucede con el timbre de la puerta. 

5. No entienden cuando le hablan en voz baja y a menudo hacen repetir las cosas 

varias veces. Necesitan que se les hable más despacio para entender debido al 

alargamiento en el proceso temporal. 

6. Tienen más dificultad en situaciones en las que hay un poco más de nivel de 

ruido (la campana de la cocina, el ruido de los electrodomésticos, la televisión, la calle, 

reuniones, en el coche, en restaurantes) y, ante la duda y la inseguridad de saber lo que 

han dicho los demás, no participan en la conversación. 

7. No participan en reuniones familiares o de grupo. No siguen una tertulia, ni una 

conferencia, con lo cual dejan de hacer esas actividades. 

8. De habitación a habitación, o a distancia, no responden. Si les hablan por la 

espalda tampoco. 

9. Están más despistados y cometen errores, se sienten inseguros y pierden el interés. 

10. Si el problema avanza, ya no entienden la televisión ni la radio. El problema de 

comunicación es más grave y ya repercute en la convivencia, habiendo incluso 

malentendidos y discrepancias. Todo ello genera depresión, tristeza y aislamiento social.  

 



 

La banda cc y tt ciudad de Zamora es un parte importante de la historia viva de la 

Semana Santa zamorana, que desde el primer tercio del siglo  XX  allá por los años 1920 

a 1930 ya acompañaba a los  principales desfiles procesionales de nuestra ciudad, siendo 

historia de nuestra  tierra zamorana que se ha ganado a golpe de tambor y corneta. 

Sobre el año 1936 su andadura ya aparece documentada, perteneciendo hasta el año  

1990 a la cruz roja española, por lo que se hacía llamar “banda de la cruz roja”. 

En 1990 se desmilitarizó y pasó a llamarse “Banda de Tambores y Cornetas ciudad de 

Zamora”, para así continuar hasta nuestros días. 

Es una banda que en la actualidad continua muy vinculada a nuestra Semana Santa  

zamorana, siendo  además banda propia de la Cofradía de Nuestra Madre de las  



 

Angustias. Sus actuaciones no sólo se centran en la Semana Santa, sino que participan 

en cabalgatas, carnavales, certámenes nacionales y provinciales, procesiones de gloria y 

de un sinfín de eventos sociales y culturales. 

Cabe destacar su estilo militar-clásico como a la vez muy personal que hace ser a esta 

banda un grupo muy versátil e incombustible, siempre con toques de modernización ya 

que es una banda compuesta únicamente  de tambores y cornetas. 

La banda en la actualidad cuenta con 35 miembros en sus filas, utilizando un variado y 

completo repertorio compuesto de marchas lentas y  marchas ordinarias. 

La banda durante su mayor esplendor es dirigida  por D FRANCISCO CARRICAJO 

personaje emblemático de nuestra Semana Santa,  al cual siempre habrá que agradecer 

su entrega y dedicación por y para la banda. Actualmente la banda está dirigida por D 

VICTOR MANUEL ROALES MARTIN 

Dentro de sus distinciones las más sobresalientes son el hecho de ser hermanos de 

honor de la Cofradía del Vía Crucis de Zamora,  así como en 2010 se les concedió el 

galardón de “BARANDALES DE HONOR” máximo reconocimiento de la Semana Santa 

zamorana. 

Durante toda nuestra trayectoria, hemos tenido como fin principal el conservar nuestras 

raíces sin cerrar la puerta a nuevas aportaciones musicales como ha ocurrido en estos 

últimos años con marchas como "Expiración" o "A ti, maestro", siempre teniendo  



 

mucho tacto en la elección de las piezas para que no se salgan de nuestra línea. También 

hay que mencionar nuestra iniciativa al interpretar adaptaciones de la música popular 

zamorana como ha sido la adaptación del Bolero de Algodre, el cual se tocó durante los 

años 2003 y 2004 y que sin duda alguna retomaremos. 

La incorporación de las cornetas Do-Reb brillante ha supuesto un gran avance en la 

afinación y armonización de la banda, que junto a los tambores cofrade con cajas chinas y 

los bombos, ayudan a la evolución de la banda. 

Hasta el año 2000 la banda utilizó cornetas afinadas en Do-Sib. 

La música que durante tantos años 

hemos interpretado generación tras 

generación por y para Zamora es la 

que hoy tanta gente conoce y tararea 

en los días de Semana Santa. 

Esperamos seguir muchos años más 

con la misma ilusión. 

 

  



Tres trucos para leer un mensaje de WhatsApp 

sin que lo sepa quién te lo envió 
 

Si eres celoso de tu intimidad seguro que, en muchas ocasiones, no querrás 

desvelas que has visto un mensaje. Te explicamos cómo evitarlo. 

Lunes, mitad de la tarde. Mientras piensas en lo que todavía te queda de semana (es 

mucho y es mejor que lo asumas) una vibración te indica que acabas de recibir un 

mensaje a través de WhatsApp. Confiado, pueril como eres, lo abres... y es del típico 

amigo pesado (muy pesado, más bien) que hay en todas las pandillas. Sabes que 

si respondes entrarás en una interminable conversación de horas, y no te apetece nada. 

Pero ya ha visto que le has leído con el infame «doble check azul». Es tarde... Toca 

contestar. 

Maldito destino. ¿No sería posible eludir esa confirmación del diablo? ¿Cómo eliminar esa 

molestia para tener algo de intimidad habiendo leído los mensajes de tus contactos? 

recogemos cuatro sencillos trucos para lograr evitar esta maldición. ¿Tú qué opinas? 

¿Son útiles? 

WhatsApp y la intimidad 

La primera forma es la más sencilla y la que, probablemente, ya conozcas. Consiste 

en desactivar la confirmación de lectura para evitar que ese maldito «doble check 

azul» te delate. Es tan sencillo como acudir a la pestaña de «Ajustes de WhatsApp», 

pinchar posteriormente en «Cuenta», «Privacidad» y, finalmente, desactiva la opción 

«Confirmación de lectura». Eso sí, tienes que tener en cuenta que este «truco» impedirá 

que tú sepas si tu interlocutor ha leído o no tus mensajes. Así que ya sabes, elige 

sabiamente. 

En segundo lugar, puedes utilizar el «Modo avión». ¿Cómo? Es muy sencillo. La clave es 

que, cuando quieras abrir el WhatsApp porque has visto un mensaje que te interese, 

debes activar esta función del teléfono antes de acceder a ella. Esto desactiviará tu 

conexión de datos, lo que te permitirá leer el mensaje sin ser visto. Con todo, debes 

tener cuidado y cerrar del todo la aplicación antes de hacer que tu teléfono regrese al 

modo normal. 

La tercera opción es activar las notificaciones emergentes y leer los mensajes (en el 

caso de que no sean muy extensos) en el escritorio del teéfono inteligente cuando te los 

envían. Ei iOS, esto se hace a través de «Ajustes» y, en Android, accediendo a 

«WhatsApp», «Ajustes de aplicaciones», «Notificaciones emergentes» y «Mostrar 

siempre elemento emergente». Finalmente, en Android siempre puedes activar el Widget 

de WhatsApp. Esto es tan fácil como acceder a la opción «Habilitar Widgets» en 

«Ajustes», pulsar sobre el de esta app y arrastrarlo hasta la pantalla.  



La vigorexia, el problema del Siglo XXI 
 

La obsesión por conseguir un cuerpo de diez invade nuestra sociedad. 

En una sociedad marcada por la imagen y en la que redes sociales como Instagram 

juegan un papel decisivo problemas como la ‘dismorfia muscular’, ‘vigorexia’ o ‘síndrome 

de Adonis’ toman especial relevancia. La vigorexia es un trastorno en el que los individuos 

que lo experimentan presentan una preocupación patológica por conseguir un cuerpo 

musculado, perfecto, centrando varias horas del día en conseguir un cuerpo diez. 

Preferentemente tiene mayor incidencia en el hombre, quien constantemente está 

obsesionado con la búsqueda de un cuerpo musculoso que le haga parecer “más fuerte y 

poderoso”. Se trata de personas que, desde el punto de vista psicológico, se encuentran 

“enclenques, pequeños, débiles”, y buscan en la apariencia una baza para poder 

enfrentarse a los demás. 

Así lo explica a Infosalus la psicóloga del 

servicio de Psiquiatría y Salud Mental y de la 

Unidad de medicina de Adolescencia del 

Hospital de La Paz de Madrid, Rosa 

Calvo, quien subraya que este trastorno 

tiene lugar sobre todo en los 

varones porque, de igual forma que a la mujer 

se le pidió que su valor fuera la elegancia o la 

delgadez, por ejemplo, al hombre que sea 

fuerte, poderoso, valiente. 

En concreto, el defecto es imaginario o, si existe, la preocupación del individuo es 

claramente excesiva, a pesar de tener una complexión física más fuerte que el resto de 

la población. Hacen compulsivamente ejercicio para aumentar su masa muscular, 

dedicándole varias horas al día en el gimnasio, e incluso consumiendo esteroides 

anabolizantes, a pesar del riesgo para su salud, añade. 

En este sentido, la especialista del Hospital de La Paz señala que, como cualquier 

trastorno relacionado con la apariencia personal, se busca la solución a las 

sensaciones de debilidad o de incapacidad a través del cuerpo. “Se convierte en 

trastorno, partiendo de la preocupación por la apariencia, cuando se es obsesivo 

compulsivo, y sólo se focaliza en ese objetivo la vida de la persona. No es que se esté 

más o menos y te gustaría tener un buen cuerpo. Es cuando empieza a ser tu objetivo 

vital. Aquí es cuando empieza trastorno. Se le puede llamar también adicción al ejercicio”, 

subraya. 

 

 



La dependencia del espejo 

Como en el caso de la anorexia, Calvo sostiene que estas personas están pendientes 

del espejo, que les dice cómo están “porque ellos por dentro se ven incapaces o débiles”, 

y la apariencia corporal no les va a solucionar lo que les ocurre. “En cuanto se miran al 

espejo se sienten débiles y tienen que chequear su cuerpo. Ellos en el espejo ven su 

imagen distorsionada”, agrega. 

A su juicio, es el trastorno de la actualidad, “la proyección de los valores eternos en una 

apariencia falsa sin el desenvolvimiento personal que nos hace falta para ser personas 

íntegras”. Por ello, aboga por acudir al médico cuando se percibe que la vida se ha 

convertido en ello, se deja de hacer algo cotidiano por centrar tu jornada vital en ir al 

gimnasio. 

“El problema de estas alteraciones es que son egosintónicas, una cualidad más que 

demuestra una manera de ser, y que indica que se sienten superiores a los demás porque 

se cuidan más y comen mejor. Lo mismo que la señora que es obsesiva de la limpieza, 

cuando se considera la mejor del barrio porque cuida de que su casa esté impecable”, 

añade. 

Sobre su tratamiento, la experta del Hospital de La Paz apunta a la psicoterapia a largo 

plazo, con el objetivo de desenvolver esas cualidades que le hagan sentirse fuerte 

psicológicamente. “Que sientan que son personas valiosas y que eso no va a depender 

del volumen del cuerpo. Cuidar el cuerpo sí pero desenvolverse como ser humano, 

también. En general son personas con mucha dificultad para relajarse. Es posible que en 

algún momento se sientan muy deprimidos. Resaltar también que el  consumo de 

esteroides pueden afectar gravemente su salud”, concluye Rosa Calvo.  

 

  



152 vidas, 152 muertes 
 

Enfrentarse a la noticia de 152 cabras muertas de inanición es escalofriante, algo te 

recorre el estómago, te llega al alma, qué diferentes somos las personas, qué desigual es 

el valor que le damos a la vida según quién se lo dé y según de quién sea esa vida. 

La muerte por inanición ha de ser una de las más terribles por lo lenta y agónica y uno no 

quiere recrearse en ese sufrimiento porque no salvaremos sus vidas con nuestro dolor. 

Tras años de ser conocedores de casos similares nos vienen a la mente tantas preguntas, 

hemos sido testigos de tanta crueldad y de tanta desidia por parte de los que deben velar 

porque esto no suceda. 

Por toda esa triste experiencia hoy nos preguntamos si ese ganadero es el único 

responsable de las muertes, quizá sea el más directo y el que deba ser condenado en un 

juzgado, pero, y los veterinarios que deben inspeccionar las explotaciones, dónde 

estaban todo este tiempo y los agentes de la autoridad competente, acaso no sabían 

nada, acaso nadie de ese pueblo era conocedor de la situación de los animales, acaso 

esta explotación era invisible para el mundo entero. 

Tras haber vivido situaciones como una en la que denunciamos a un hombre por maltrato 

animal que a día de hoy está condenado en firme y al enterarse de la denuncia de DAZ 

más de un responsable de la Junta de Castilla y León dijo en nuestra presencia “se veía 

venir…” a lo que nosotros no dábamos crédito porque estas situaciones claro que se ven 

venir, claro que no son imprevistas para los que están alrededor. 

De modo que ya no podemos salvar estas 152 vidas, ya no podemos siquiera ayudar a 

estas cabras a morir con menor sufrimiento, pero si podemos y debemos exigir 

responsabilidades a todos los que las tienen y son muchos. 

Desde DAZ esperamos que los responsables por acción y también por omisión sean 

condenados social y judicialmente.  

 

  



 

 

Traje de buceo 
 

Los primeros trajes de buceo fueron inventados por 

Leonardo da Vinci en 1462. En 1602, el inventor y 

militar Jerónimo de Ayanz y Beaumont desarrollo un 

traje de buceo con el que se realizó la primera 

inmersión de un buzo documentada, ocurrió en el río 

Pisuerga, en Valladolid, y el propio Felipe III asistió al 

acontecimiento desde su galera, junto con miembros 

de la corte. Otro traje fue el invento de John Lethbridge 

(1715) consistía en un tonel con ojo de buey en el que 

Lethbridge se encerraba con los brazos sobresaliendo 

por el exterior. No se trataba por tanto de un verdadero 

traje de buceo puesto que ni era flexible ni adoptaba la 

forma del cuerpo humano. En el mismo año sin 

embargo el Chevalier francés Pierre Rémy de Beauve 

inventó una de las primeras escafandras de buceo, 

alimentada con aire desde la superficie. El traje de su escafandra (a la que no llamaba 

así, puesto que la palabra no existía todavía), estaba constituido de cuero y retenía el aire 

en el interior, manteniendo seco el cuerpo del buceador durante toda la duración de la 

inmersión. A este tipo de traje, hoy en día, se le llama traje seco. En los años que 

siguieron hubo otros inventos para trajes de buceo, como el que realizó en París en 1771 

el Sieur francés Fréminet. El invento de Fréminet fue el primero en utilizar un casco de 

metal, pero su traje (seco) estaba todavía constituido de cuero. En el siglo XIX los 

inventores perfeccionaron los cascos de metal de sus escafandras, pero también 

perfeccionaron los trajes. En 1830 el casco de los hermanos ingleses John y Charles 



Deane no incluía traje, pero a partir de 1837 inventaron un traje seco de lona 

impermeable. En 1855 el francés Joseph-Martin Cabirol ganó la medalla de plata en 

la Exposición Universal de París por su casco con cuatro ventanillas, válvula manual de 

regulación de aire y su traje impermeable de lona cauchutada. 

Los trajes de las escafandras de casco del siglo XX continuaron siendo de lona 

cauchutada aunque algunos pioneros de los años 1930 como el italiano Borelli o el 

francés Jacques-Yves Cousteau experimentaron los primeros trajes enteramente 

realizados en caucho.  

 

 

  



 

Huevos Azules 
 

 “Los relatos antiguos hablan de un pacto entre 

gallinas y gente de la tierra. Las gallinas darían a 

la gente huevos azules, la gente de la tierra les 

entregaría cuidado y honraría su presencia en las 

ceremonias de agradecimiento o de ruego. 

 Fue un acuerdo recordado en los cuerpos de 

kollonkas y ketros que transmiten el mensaje del 

huevo azul, cuando el pacto se respeta.” 

Tenemos que tener en cuenta que existen Huevos azules y huevos verdes, los buscados 

y mas aceptados por todos los criadores de gallinas mapuches son los Azules, sin dejar 

de lado los verdes azulados que también sirven para trabajar y llegar al deseado huevo 

azul. 

 Los huevos azules son una característica esencial y especial de la gallina Mapuche, que 

la comparte sólo con una raza de china, pero la característica se originó tanto en Chile y 

China en forma espontánea por un retrovirus de forma paralela, es decir, la capacidad de 

poner huevos azules se dio en ambas zonas en forma independiente una de la otra.. 

 Los Huevos Azules, poseen una cascara más resistente y particularidades que le dan 

mayor tiempo de almacenamiento. 

Por mucho tiempo se pensó que los huevos azules, por el hecho de tener cascara azul, 

tenían menos colesterol, pero eso no es así, la gallina mapuche pone muchas veces 

huevos con menos colesterol porque su alimentación es mas sana o natural, es decir, no 

es por el color de la cascara, una gallina que pone huevo marrón puede poner huevos con 



menos colesterol si se alimenta de forma sana o natural, y una gallina de huevos azules 

los puede poner con mayor colesterol si es alimentada con alimentos concentrados, 

industriales o poco naturales. 

 Proceso de formación de un Huevo! 

 Cuando el huevo sin cáscara entra en el útero (glándula de la cáscara), las células 

epiteliales que recubren el útero comienzan a sumar, en los próximos 15 horas más o 

menos, una concha de carbonato de calcio para hacer un huevo completo. Una vez que 

las células han terminado de añadir una cáscara al huevo, las células epiteliales que 

recubren el útero añadirán la cutícula y pigmentos de la cáscara. En el caso de los huevos 

blancos, los pigmentos no se agregan a la cáscara o se añaden a la cutícula. El color de 

un huevo está determinado por la falta de un pigmento (blanco) o el tipo de pigmento que 

se añade a la cáscara o a la cutícula del huevo. La cutícula (una barrera bacteriana) es un 

recubrimiento cargado de líquido, proteína y grasa que se deposita en la superficie del 

huevo justo antes de se pone el huevo. Este revestimiento aparece como una capa 

húmeda sobre la superficie del huevo recién depositado. Se tarda unos pocos minutos 

para que la cutícula se seque y se convierten en una cubierta sólida. 

 Los Huevos azules perteneciente a la  gallina mapuche y que además son producidos 

por muchas especies diferentes de aves (Patos, pajarillos, etc.) Los Huevos de color azul 

son azules debido a un pigmento llamado biliverdina -IX. Este pigmento se sintetiza 

dentro de las células epiteliales del útero de las proteínas que provienen de la 

degeneración de células rojas de la sangre. Los glóbulos rojos sólo puede estar en 

funcionamiento un cierto período de tiempo y entonces deben ser reciclados por el cuerpo 

del ave . Las aves pueden convertir una proteína de los glóbulos rojos llamada hemo en 

biliverdina -IX. Como se deposita la cáscara, las células también se suman a la 

producción de una cáscara que se torna azul por la parte interior de la cáscara en la parte 

exterior de la cáscara pigmento azul. 

 El interior de la cascara es tan azul como fuera de la cascara. Huevos verdes son verdes 

porque el ave produce una cáscara azul que está cubierto con pigmentos marrones. Si se 

frota la superficie del huevo verde, los pigmentos marrones se pueden eliminar la 

exposición de una cáscara azul. Los gallinas que ponen huevos verdes generan dos tipos 

de pigmentos; biliverdina -IX, que es una parte de la cáscara y protoporfirina -IX, que 

cubre la superficie exterior del óvulo. El matiz de un huevo verde depende de la cantidad 

de pigmento marrón que se añade a la 

superficie del huevo. 

 Huevos verdes azulados son 

cóncavas con muy poco pigmento 

marrón , mientras que los huevos 

verdes o de color aceituna tienen una 

cubierta más pesada de pigmento 

marrón.  



 

Sonido Filadelfia 
Sonido Filadelfia, también llamado en inglés Philadelphia (o Philly) sound, Philadelphia 

soul, o Sweet Philly, es un tipo de música Soul con gran influencia funk y que de algún 

modo fue precursora de la música disco. Se caracterizaba por sus exuberantes arreglos 

orquestales, así como por sus cuerdas y su punzante sección de viento. 

Se puede considerar que el disco que anunció el 

futuro nacimiento del sonido philly fue 

la B.S.O. que Isaac Hayes creó para la famosa 

película de blaxploitation Shaft. Hayes, 

continuador del soul de Memphis, fue el gran 

precursor del sonido philadelphia al crear con ese 

disco el concepto de soul sinfónico, y fue el 

responsable de volver a darle al soul una cierta 

relevancia tras haber pasado un tiempo en el olvido. También Barry White, sobre todo con 

su disco Love´s theme (Love Unlimited Orchestra), sirvió para marcar las pautas que el 

nuevo soul habría de seguir. Sin embargo, se puede decir que el Sonido Philadelphia 

nace el mismo día en que se crea una compañía discográfica a la que permanece unido 

toda su historia y que resulta fundamental en su desarrollo: PIR ( Philadelphia 

International Records ), fundada en 1971 por Kenny Gamble y Leon Huff, dos productores 

con amplia experiencia en el mundo musical. Aparte de sus fichajes en el terreno de los 

productores, lo primero que hicieron tras la creación de la compañía fue montar una 

orquesta que iba a servir de soporte a la mayoría de las grabaciones del sello. Esta 

fue MFSB, la formación que grabó en 1973 "T.S.O.P.", siglas de "The sound of 

Philadelphia". Esta melodía instrumental sería la encargada de popularizar el particular 

sonido del sello con un enorme éxito en todo el mundo y aún hoy es utilizada sin 

descanso en anuncios de televisión, cabeceras de programas de radio, etc. 

Auge y caída 

Los cinco años siguientes consistieron en una sucesión de éxitos para la compañía, pero 

todo acabó abruptamente en cuanto alcanzaron proyección los artistas orientados a 

la música disco, fusión natural del soul y el pop que creció amparada en el fenómeno de 



las discotecas. También influyeron en la caída de la 

compañía los turbios manejos que Kenny Gamble comenzó a 

utilizar para promocionar los discos 

de PIR, payolas generalizadas a DJs radiofónicos que 

causaron el efecto contrario al deseado al ser denunciados y 

hechos públicos. Gamble se ganó una multa, pero PIR se 

quedó sin la distribución de Columbia, lo que supuso, a corto 

plazo, su cierre, y con él, el declive y la desaparición del 

sonido philadelphia. 

Además de lo ya dicho respecto a las cuerdas y la sección de viento, el sonido 

philadelphia se caracterizaba, frente al Motown propio de Detroit, por restar importancia al 

artista principal como único responsable de un álbum para en cambio otorgar una mayor 

relevancia a escritores, arreglistas, productores, músicos y solistas como un todo. Sin 

evidentemente dejar de ser Soul y adelantando lo que sería la música Disco, el Philly Soul 

incluía una gran riqueza instrumental, posible entonces tras los avances en las 

posibilidades técnicas de grabación de la época y las increíbles manos y oídos del técnico 

de sonido Joe Tarsia. Así, en unas cuidadas producciones perfectamente dirigidas, 

incluían unas inmensas secciones de cuerdas y vientos, fuertes secciones rítmicas, 

numerosos arreglos vocales y teclados, logrando como resultado un sonido sofisticado 

pero que siempre daba la sensación de estar escuchando una música profundamente 

emocional, viva y optimista.  

 

 

  



 

 

León 
La capital del Antiguo Reino de León sorprende al viajero que por primera vez se acerca a 

ella, por sus admirables monumentos histórico artísticos -La Catedral, San Marcos, San 

Isidoro, son los más universales-, que se integran en una moderna ciudad llena de plazas 

ajardinadas, parques, fuentes y amplias avenidas. Esta armoniosa conjunción de 

venerables piedras, impregnadas de historia, con un desarrollo urbanístico cuidadoso con 

el medio ambiente y la calidad de vida, 

convierte a la Ciudad de León en un 

destino de primera clase para el Turismo 

Cultural. 

La tradición de dar buena acogida a los 

viajeros, desde que León era una ciudad 

de paso en el Camino de Santiago, en la 

Alta Edad Media, permanece felizmente 

viva. Si entonces, hace mil años, los 

leoneses supieron "dar posada al 

peregrino", hoy la Ciudad de León es una 

urbe acogedora, con una planta hotelera 

puesta al día, buenos restaurantes y 

mesones, y una actividad cultural y de 

ocio permanente. Nada más llegar, por 

carretera o ferrocarril, el viajero sentirá 

inmediatamente la hospitalidad de sus 

habitantes, que saben ejercer como 

anfitriones con sencillez y sabiduría. 



 

Los antecedentes de la Ciudad de León se remontan a los tiempos en que los romanos 

dominaban Hispania; de aquella época se conserva parte del recinto amurallado y otros 

vestigios artísticos. El protagonismo de la Ciudad en la Historia de España se produjo 

durante los primeros siglos de la Reconquista. Plaza fuerte en litigio entre los invasores 

musulmanes y el incipiente reino asturiano, pronto se convirtió en sede regia, capital 

del Reino de León. Gestas militares e intrigas cortesanas se sucedieron durante aquellos 

turbulentos años, en los que la monarquía leonesa extendió sus dominios hacia el sur, 

estableciendo las bases para la construcción de España. 

Aquella historia, escrita a sangre y fuego, discurrió paralela al desarrollo de las Ciencias y 

de las Artes en la capital del Reino, que se refleja en la riqueza monumental y artística de 

la Ciudad de León: joyas admirables del Románico, como la Basílica de San 

Isidoro; del Gótico, como la Catedral de Santa María;  

Del Renacimiento, como el Convento de San Marcos, marcan los hitos del León 

monumental, junto a palacios nobiliarios, iglesias y conventos, y edificaciones civiles, 

como la Plaza Mayor. La moderna urbe (ciento cincuenta mil habitantes) se ha extendido 

a lo largo de grandes paseos y despejadas avenidas, que hacen de ella una ciudad 

habitable y sosegada, acorde con el carácter de sus gentes. Merecen destacarse los más 

de un millón de metros cuadrados de zonas verdes, repartidas entre grandes parques y 

pequeños jardines, una invitación al paseo y el relax. 

En el casco viejo, el Barrio Húmedo acoge hoy en sus plazas y callejuelas innumerables 

tabernas y mesones. Es una de las zonas en las que el viajero puede mezclarse con la 



gente y degustar un anticipo de la sabrosa cocina leonesa. La animación de la ciudad no 

decae en todo el año. Sus recomendables celebraciones abarcan rodos los gustos: 

folclóricas, religiosas, deportivas y culturales: desde la Semana Santa a las Fiestas de 

San Froilán, la Semana Internacional de la Trucha y concurso Gastronómico, o el Festival 

Internacional de Órgano, por citar sólo algunas de las convocatorias con más tradición. 

En todo el portal encontrará el navegante algunas referencias de la Historia de la Ciudad 

de León y de su riqueza monumental. Descubrirá muchas razones para acercarse a 

conocerla personalmente. Cuando lo haga, su curiosidad no se verá defraudada. Desde 

este momento, le damos la bienvenida.  

Fotografía: Luis F. Guerrero 

  



 

 

 

 

 

 

Soria puede definirse como una capital pequeña, pero activa gracias a la industria del 

turismo, que conserva en parte su carácter histórico y medieval, y rincones, que rezuman 

esa magia que ha seducido a los viajeros de todos los tiempos. La ciudad trata de 

rentabilizar la pátina literaria otorgada por su protagonismo en varias de 

las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer o en los versos de Antonio Machado y Gerardo 

Diego. También Ángela Figuera Aymerich dedicó un importante poemario al conjunto de 

la provincia, Soria pura (1949). Prueba de la importancia de estas personas en la historia 

de Soria, el grupo de pop-rock español Gabinete Caligari compuso la canción Camino 

Soria (1987). 

Por otro lado las comunicaciones son escasas, lo que contribuye al estancamiento de su 

crecimiento. Las oportunidades de estudio y de trabajo para los jóvenes se ven reducidas. 

Son muchos los que abandonan la ciudad para estudiar y no regresan. Los éxitos de los 

atletas dirigidos por el soriano Enrique Pascual (Abel Antón, Fermín Cacho, Reyes 

Estévez) y de los equipos de fútbol y voleibol del Club Deportivo Numancia han 

proporcionado a Soria cierto renombre deportivo que repercute en el aumento del número 

de visitantes de fin de semana. 

Algunos lemas y títulos otorgados a Soria son: 

«Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Soria». 

«Soria pura, cabeza de Estremadura», que en algunos escudos antiguos aparece 

como «Soria pura, cabeza de Extremadura». 

«Soria, La Bien Cantada». 

«Soria, Ciudad de los Poetas». 

«Ciudad Teresiana».  



Lugares de interés 

Monumentos religiosos 

Soria cuenta con un soberbio catálogo monumental religioso cuajado de ejemplares de 

estilo románico. Entre los más destacados pueden señalarse los siguientes: 

Iglesia de San Juan de Rabanera 

Iglesia de Santo Domingo 

Concatedral de San Pedro 

Monasterio de San Juan de Duero 

Monasterio de San Polo 

Iglesia de San Nicolás 

Iglesia de Santa María la Mayor 

Iglesia de San Agustín el Viejo 

Iglesia de San Ginés 

Iglesia de San Miguel de Cabrejas 

Hospital de San Lázaro 

En Soria hay monumentos religiosos de otros estilos y, aunque muchos de ellos son de 

origen románico, no se han conservado como tales hasta nuestros días. A estos 

corresponden: 

Ermita de San Saturio, a orillas del Duero 

Iglesia de Nuestra Señora del Espino 

Ermita de Nuestra Señora del Mirón 

Convento de Nuestra Señora del Carmen 

Convento de Nuestra Señora de la Merced 

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad 

Convento de San Francisco 

Convento de Santo Domingo 

Colegio de la Compañía de Jesús 

Iglesia de El Salvador 

Convento de Santa Clara 



Ermita de Santa Bárbara 

Convento de San Agustín 

Convento de la Purísima Concepción 

Monumentos civiles] 

Muralla y castillo de Soria 

Círculo Amistad Numancia 

Palacio de los Condes de Gómara 

Palacio de los Ríos y Salcedo 

Plaza de Toros 

Calles y plazas 

Plaza Mayor 

Calle Real 

Plaza de San Clemente 

Plaza de San Esteban - Plaza del Olivo 

Plaza de Bernardo Robles 

Calle Caballeros 

Calle Aduana Vieja 

Calle del Collado 

Plaza del Rosel y San Blas 

Parques y Jardines 

Alameda de Cervantes 

Parque del Castillo 

Parque de La Arboleda 

Parque de Santa Clara 

Parque del Mirón 

Márgenes del Duero 

Parque de Santa Bárbara-Fuente del Rey 

Parque Gabriel Cisneros 



Museos 

Museo Numantino, es el nombre del museo arqueológico de Soria y recoge buena parte 

de los hallazgos de la cercana Numancia. 

Casa de los poetas de Soria, es el museo de los poetas que escribieron sobre Soria. 

Museo Medieval de San Juan de Duero situado en la iglesia del monasterio del mismo 

nombre. 

Museo Diocesano-Catedralício con fondos de la Concatedral de San Pedro y ubicado en 

el antiguo refectorio del claustro. 

Centro Cultural Juan Antonio Gaya Nuño, centro cultural y museo de arte contemporáneo 

español que recoge los fondos de Juan Antonio Gaya Nuño. 

Museo de San Saturio, enclavado en la antigua casa del santero de la ermita de San 

Saturio. 

Centro de Recepción de Visitantes "El Fielato". 

Museo del Agua. 

Ecocentro del Duero. 

Espacios culturales 

Teatro Cultural Palacio de la Audiencia, es el auditorio de la ciudad. 

Aula Magna Tirso de Molina 

Biblioteca Pública 

Archivo Histórico 

Provincial de Soria 

Archivo Histórico 

Municipal de Soria 

Centro Cívico 

Bécquer. 

Centro Cívico Gaya 

Nuño. 

Centro Cívico La 

Barriada.  

  



 

Cerecinos de Campos 
 

Enclavado en la comarca de Tierra de Campos, junto a la carretera Nacional VI, 

Cerecinos es un pueblo dividido en dos barrios por el arroyo la Vega, cada uno con su 

propia iglesia: la de Santa Marta en el barrio de arriba y la de San Juan Bautista en el de 

abajo. La actividad predominante es la agrícola y ganadera, complementada con otras 

actividades como son dos mesones y una fábrica de harina. 

Parte de su término 

municipal se integra dentro 

de la ZEPA Penillanuras-

Campos Sur. 

En el término de Cerecinos 

se han hallado los restos 

fósiles de un elefante 

primitivo, Deinotherium 

Giganteum (2,5 millones de 

años), remontándose la 

presencia humana más antigua a la Edad de Bronce (pago de La Boyana) y a la Edad de 

Hierro (El Castillo). 

En época protohistórica ocuparon estos campos los vacceos, situando en los alrededores 

de Cerecinos algunos autores la ubicación de una de sus ciudades 

emblemáticas, Intercatia. Asimismo, se han hallado restos romanos en los pagos de El 

Centenal y la Fuente de Valdeáguila.  

No obstante, Cerecinos nace como tal con la repoblación medieval emprendida por 

los reyes leoneses en el siglo XI, estando inicialmente formado por dos núcleos 

separados por el arroyo de la Vega, Cerecinos de los Barrios y Cerecinos de la Orden, 

cada uno con su iglesia, Santa Marta y San Juan Bautista, respectivamente. Estos 

núcleos permanecieron separados hasta que en el siglo XIX se unificaron 

administrativamente. El barrio de Abajo (Cerecinos de la Orden) perteneció a la Orden de 

San Juan de Jerusalén como donación del rey Fernando II de León en el año 1174. 

Cerecinos de los Barrios, por su parte, pasó en el siglo XIV a manos de los Fernández de 

Velasco, integrando la denominada Provincia de las Tierras del Condestable.  



Tras la pérdida de la condestabilía de los Velasco en 1711, Cerecinos de los Barrios junto 

al resto de la Tierra de Villalpando pasó a depender de la ciudad de León para el voto a 

Cortes, hecho por el cual aparece integrando en 1786 en el mapa de Tomás López 

titulado ‘Mapa geográfico de una parte de la provincia de León’.  

Tuvo parada de postas en el antiguo Camino de Madrid a La Coruña, y un Hospital de 

pobres, ya muy deteriorado a mediados del siglo XVIII. Cerecinos fue una de las trece 

villas del señorío de Villalpando que defendió el Voto de la Inmaculada (1466). 

Finalmente, con la creación de las actuales provincias en 1833, Cerecinos quedó adscrito 

inicialmente en el partido judicial de Medina de Rioseco, en la provincia de Valladolid, si 

bien tras las reclamaciones de los concejos del área villalpandina, quedó plenamente 

integrado a partir de 1858 en la provincia de Zamora, dentro ésta de la Región Leonesa.  

Patrimonio 

Iglesia de Santa Marta. Es la más antigua que se conserva (siglo XIV-XV), con un 

valioso retablo que representa escenas de la vida de la santa titular. Acoge también la 

imagen del Santísimo Cristo de las Aguas (siglo XIV). 

Iglesia de San Juan Bautista. Del siglo XVI, se erige sobre una iglesia anterior 

presumiblemente románica que perteneció a la Orden de San Juan desde la donación 

hecha por el rey Fernando II de León en el año 1174 hasta el siglo XIX. Sus varios 

retablos siguen el modelo del retablo mayor (siglo XVIII). 

Casa de los Diezmos. Se sitúa enfrente de la iglesia de Santa Marta, siendo el lugar 

donde posiblemente se instaló el Hospital de Pobres regentado por la cofradía de Nuestra 

Señora de la O, así como la casa del inquisidor. 

Palacio de la Encomienda. Hoy apenas constituye unas ruinas, pero en tiempos fue la 

residencia de los caballeros de la Orden de San Juan. Se alzaba frente a la Iglesia de San 

Juan Bautista, viéndose arruinado tras la desamortización de Mendizábal. 

Fiestas 

Los quintos piden el 

aguinaldo (5 de enero) y en 

San Antón (17 de enero) 

leen los refranes y corren 

las cintas. Celebran las 

Candelas (2 de febrero), 

San Blas (3 de febrero), las 

Águedas (5 de febrero) y el 

Domingo Tortillero (el 

anterior al Domingo de 

Ramos) 



La noche del 30 de abril, los quintos colocan “el mayo”. Honran al Cristo de las Aguas 

(primer Domingo de mayo) con misa y bendición de campos y a San Isidro, (15 de mayo). 

Corren la naranja en las eras el día del Ángel (1 de marzo). 

Festejan al patrón, San Antonio de Padua (13 de junio), con actos religiosos, cada año en 

una parroquia. Honran a San Juan (24 de junio), barrio de Abajo y Santa Marta (29 de 

Julio), barrio de Arriba.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 9 coches voladores que serán 

una realidad antes de 2025 

 

Todo el mundo los llama coches voladores, pero todavía no son coches que vuelan. 

Puede que parezcan más pequeños helicópteros, sí, o drones gigantes, quizá aviones 

que recuerdan vagamente a un automóvil… Pero ya están bautizados: son los coches 

voladores y representan la movilidad que viene. 

Modelos de aeronaves (generalmente unipersonales) que, en todo caso, sobrevuelan un 

horizonte relativamente próximo y son la cuarta pata (probablemente la que más cojea 

todavía) de la revolución de la industria automovilística. Representan el futuro cercano de 

la automoción junto con los modelos eléctricos, los coches autónomos y los servicios que 

prestan Uber y empresas similares. 

Y ya hay unos cuantos proyectos en marcha, algunos con verdaderos visos de hacerse 

realidad más pronto que tarde. Otra cosa será que la regulación tarde en llenar el vacío 

legal, o que la sociedad esté preparada para ello. 

En allanar ese camino trabaja el proyecto myCopter, financiado por la Unión Europea y 

desarrollado por expertos de seis instituciones. Su objetivo es investigar la viabilidad de 

los vehículos aéreos personales y, en el apartado práctico, diseñar sistemas de control 

intuitivos (no tan complejos como los mandos de un avión) y avanzar en la automatización 

necesaria. 

1. PAL-V LIBERTY 

La empresa holandesa PAL-V está tan segura de que su proyecto va a salir adelante que 

el prototipo PAL-V Liberty ya se puede reservar. De momento hay disponibles 90 

unidades Pioneer Edition, a un precio de 599.000 dólares (casi 567.000 euros), y 



posteriormente se presentará el modelo de acceso (PAL-V Liberty Sport) a un precio 

de 376.000 euros. 

Se trata de un girocóptero de gasolina que se convierte en coche, y viceversa, en un 

proceso que dura unos diez minutos, y que es capaz de circular por carretera a 160 

km/h y de hacer por el aire (hasta 3.500 metros de altitud) un trayecto de hasta 400 

kilómetros. Ahora el objetivo de la empresa es mejorar el diseño para que el producto 

definitivo tenga más aspecto de coche.   

2. AEROMOBIL 3.0 

Este modelo de la compañía eslovaca probablemente se acerque más que ninguno a la 

idea de coche volador: cuatro ruedas, un frontal “de coche” y la posibilidad de que se 

transforme en avión. Funciona con gasolina y es capaz de volar a 160 km/h a una altura 

de 3.000 metros (no más, porque la cabina no está presurizada). Su autonomía es de 

unos 700 km/h y la empresa 

quiere vender las primeras 

unidades en 2018. Para pilotar 

el AeroMobil 3.0 hará falta una 

licencia de avión ligero. 

3. TERRAFUGIA TF-X 

Otro modelo que 

verdaderamente parece un 

coche y cuya empresa parece 

tener la suficiente consistencia 

como para que el prototipo 

llegue a las calles y a los 

cielos. La 

empresa Terrafugia lleva 

trabajando en este concepto 

desde 2006: primero existió el prototipo Transition (que se puede reservar, de hecho), 

pero ese primer modelo ha sido muy superado por el TF-X. Este es capaz de despegar y 

aterrizar verticalmente (necesita un diámetro de solo 30 metros), ofrece una velocidad 

de crucero de 320 km/h, una autonomía de 800 kilómetros y puede transportar a cuatro 

personas. La compañía, no obstante, no se atreve a dar una fecha de producción. 

4. VOLOCOPTER 

E-Volo quiere empezar a vender este mismo año este… ¿coche volador? Más bien un 

dron enorme con capacidad para dos personas que hace vuelos experimentales desde 

hace ya un año. Pretende revolucionar la movilidad urbana, aunque su enorme aro 

superior, con 18 pequeñas hélices, deberá reducirse para no saturar rápidamente el 

espacio aéreo. Pesa 200 kilos y sus creadores quieren empezar a comercializarlo este 

año por 300.000 euros. Calculan que, fabricado a gran escala, podría costar unos 10.000. 



5. VAHANA 

Uno de los coches voladores de los que más se habla, aunque el proyecto en el que 

trabaja Airbus el concepto ‘coche’ queda bastante diluido. Se trata más bien de una 

aeronave unipersonal que adelanta la movilidad del futuro. Un convertiplano capaz de 

despegar como un helicóptero, volar como un avión y cubrir 80 kilómetros (la autonomía 

de la que dispone) en la mitad de tiempo que un coche. Airbus calcula que la aeronave 

Vahana no llegará a producirse antes de diez o 20 años, probablemente para que sea 

utilizada en servicios de movilidad compartida. Eso sí: se pilotará a sí misma. 

6. HOVERBIKE SCORPION-3 

La empresa rusa Hoversurf acaba de presentar su prototipo de artilugio volador, un 

curioso híbrido entre moto y dron con capacidad para una persona. No hay hueco para un 

pasajero, y el peso máximo que soporta es de 150 kilos. La empresa no ha ofrecido 

datos sobre la altura a la que 

puede volar su Hoverbike 

Scorpion-3, pero sí ha 

informado de que podrá 

alcanzar los 100 km/h y que, 

de momento, tiene una 

autonomía de media hora.  

7. LILIUM-JET 

El modelo en el que está 

trabajando Lilium 

Aviation, startup auspiciada 

por el centro de incubación de 

empresas de la Agencia 

Espacial Europea, despega y 

aterriza verticalmente, 

promete una velocidad punta de 400 km/h, una altitud máxima de 3.000 metros y una 

autonomía de unos 500 kilómetros. Los 435 CV de potencia de esta aeronave eléctrica, 

que exigirá formación de piloto de avión ligero, están repartidos en 36 pequeños motores. 

8. ZEE.AERO 

El cofundador de Google, Larry Page, quiere dar impulso a los coches voladores, en el 

que ha invertido personalmente 100 millones de euros a través de la 

empresa Zee.Aero. La startup está desarrollando un modelo del que apenas ha 

trascendido información, más allá del boceto presentado en la oficina de patentes. Será 

eléctrico, eso sí, y despegará verticalmente. 

 

 



9. SKYDRIVE 

En el año 2020, el sueño olímpico japonés volará en el aire de Tokio gracias al pequeño 

monoplaza Skydrive. Capaz de circular a ras de suelo con sus tres ruedas, está pensado 

en realidad para sobrevolar las calles a unos diez metros de altura y moverse con agilidad 

y ligereza. Sus dimensiones son perfectas para ello: 2,8 metros de longitud y 1,3 de 

anchura. La velocidad máxima llega a los 100 km/h.  

  



 

  



 

Diccionario de Términos 

Taurinos 
 

Q 
QUEDAR - Evitar el toro las arrancadas, por agotamiento o mansedumbre. 

QUERENCIA - Inclinación o preferencia que el toro siente por un determinado lugar de la 

plaza. Este mismo lugar. 

QUIEBRO - Lance o suerte con que el torero hurta el cuerpo con rápido movimiento de la 

cintura, al embestirle el toro. 

QUITE - Suerte que efectúa el torero para apartar el toro de otro torero o del caballo  



 

Espaguetis con pavo y setas 

Ingredientes (4 personas): 

320 gr de espaguetis 

400 gr de pechuga de pavo 

12 ajos frescos 

2 puerros 

250 gr de setas 

300 gr de calabaza 

400 ml de leche 

15 gr de harina 

75 gr de queso 

1 pastilla de caldo de pollo 



Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Albahaca 

Perejil 

Elaboración: 

Pon agua a calentar en una cazuela grande. Cuando empiece a hervir, agrega una 

pastilla de caldo de pollo. Cuando se disuelva, añade los espaguetis y cuécelos el tiempo 

que indique el paquete. Escurre y repártela en 4 recipientes aptos para el horno. 

Limpia bien y pica los puerros y los ajos frescos. Ponlos a pochar en una cazuela con un 

chorrito de aceite. Pica las setas en daditos y añádelos. Pela la calabaza y agrégala. 

Sazona y rehoga todo bien. 

Pica la carne de pavo en dados, salpimienta y saltéalos en una sartén con un chorrito de 

aceite. Mezcla la carne de pavo con las hortalizas. Reparte en los recipientes. 

Pon la harina a rehogar en una cazuela con un chorrito de aceite. Cocínala un poco. 

Vierte la leche poco a poco, salpimienta y cocínala sin dejar de remover. Pica la albahaca 

finamente y mézclala con la bechamel. Reparte en los recipientes. Ralla el queso encima 

y gratina en el horno. Sirve y decora con una hoja de perejil. 

 

Chipirones rellenos en salsa 

Ingredientes (4 personas): 

16 calamares 

200 gr de gambas (peladas) 

2 cebolletas 

4 chalotas 

600 gr de tomate pera 

1 zanahoria 

25 gr de arroz 

2 dientes de ajo 

150 ml de txakoli 



Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Pimienta 

Perejil 

Elaboración: 

Para la salsa, pica 2 dientes de ajo, las cebolletas y las chalotas y ponlas a rehogar en 

una cazuela con aceite. Pela la zanahoria y agrégala. Rehoga todo bien. Agrega el txakoli 

y dale un hervor. Pica los tomates y añádelos. Sazona y cocina la salsa durante 20 

minutos. Pásala por el pasa purés y resérvala. 

Limpia los calamares, retirándoles la cabeza, las tripas y la pluma. Enjuágalos bien y 

resérvalos. 

Trocea las gambas y salpimiéntalas. Saltéalas con los tentáculos y las corbatas de los 

calamares. Agrega también el arroz y mezcla bien. Espolvorea con perejil picado. Saltea y 

deja que repose y se atempere. Rellena los calamares y ciérralos con un palillo. 

Dora los calamares en una sartén con aceite. Introdúcelos en la salsa y cocínalos hasta 

que se hagan (30 minutos aproximadamente). 

Sirve los chipirones y salséalos. Adorna con unas hojas de perejil. 

 

Mousse de naranja 

Ingredientes (4 personas): 

1 naranja 

3 claras de huevo 

1 cucharada de azúcar glas 

50 gr de azúcar 

40 gr de harina de maíz refinada 

500 ml de leche 

150 ml de agua 

Hojas de menta 

 

 



Elaboración: 

Coloca las claras de huevo en un bol. Ralla la peladura de la mitad de la naranja, añade 

un poco a las claras (reserva el resto) y móntalas con la batidora de varillas eléctrica. 

Añade la mitad del azúcar en grano y sigue montando. Incorpora el azúcar glas y sigue 

montando. 

Calienta el agua en una cazuela y añade 3 trozos de la peladura de naranja. 

Coloca la harina de maíz refinada en un bol, añade el resto de azúcar en grano y mezcla 

un poco. Incorpora la leche poco a poco y mezcla. Vierte todo a la cazuela y cocínala a 

fuego suave hasta que espese. 

Retira del fuego, añade el zumo de naranja, mezcla bien, cuélala a un bol y tápalo con 

film de cocina. Deja enfriar en el frigorífico 10 minutos. 

Incorpora las claras de huevo montadas y mezcla realizando movimientos envolventes. 

Reparte en 4 copas y adorna con la ralladura de naranja reservada. Sirve la mousse de 

naranja y decora con una ramita de menta.  

 

  



 

 

 

 

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  
 
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: 
entrodellobo@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 

  



 

 

 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 



 


