
 



 

Domingo, 1 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

1 de abril, 11:00 – 11:00 
Plaza de Viriato, Zamora 
RUTA ZAMORA ROMÁNICA 
Todos los días del año excepto el 1 de enero, 6 de enero y 25 de diciembre. 
No hay mínimo de personas para que la visita salga. 
Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (junto 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 es necesaria la reserva previa a la visita. 
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   
más detalles»  copiar en mi calendario 

Lunes, 2 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 3 de abril 
 Recorrido de las Águedas por Zamora 

3 de abr de 2018 
Zamora 
Las Águedas de San Lázaro salen por las calles de Zamora ataviadas con los trajes tradicionales 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 4 de abril 
 Recorrido de las Águedas por Zamora 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

18:30 
 Miércoles de Baile: "Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes" 

4 de abril, 18:30 – 20:30 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 
Miércoles de baile: «Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes» Miércoles 11 OCT 
18:30 - Primera sesión Miércoles de 18:30-20:30h Impartido por Gema Rizo Salón de Actos 
Inscripción: 40€ (curso completo de tres trimestres) 15 € (un trimestre) 3€ (una sesión) Para jóvenes 
y adultos interesados en el mundo de los bailes PLAZAS LIMITADAS FECHAS: ENE 17 y 31 FEB 14 
y 28 MAR 14 y 21 ABR 4 y 18 MAY 2 y 16 JUN 6 y 20  
Jueves, 5 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

mailto:guiaszamora@hotmail.com
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Viernes, 6 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

6 de abril, 20:30 – 20:30 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Calle Sacramento, 3, Zamora 

SESIONES DE «SWING» EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO 

Viernes ENE-ABR 20:30 

Museo Etnográfico de Castilla y León 

Sesiones de swing en el Salón de Actos del Museo Etnográfico 
 
¿BAILAMOS LINDY HOP? 

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: swingzamora@gmail.com 
Plazas limitadas   

Sábado, 7 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:00 
 Ruta nocturna. "Zamora. Memoria en la Noche" 

7 de abril, 20:00 – 20:00 
Zamora 
"Zamora. Memoria en la Noche". 
 
Hora de comienzo: 20.00 h. 
No hay mínimo de personas para que la visita se realice. 
Duración aproximada: 2 horas. 
Precio de la visita: 8€ (niños menores de 12 años gratis acompañados de un adulto). 
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución (junto a la Iglesia de Santiago el Burgo) 
Recorrido: Plaza de la Constitución, Santiago el Burgo, Palacio de los Momos y antiguo Casino, 
Plaza de Sagasta (fachadas Modernistas), Calle de Balborraz, Plaza Mayor, Santa María La Nueva, 
Plaza de Viriato, interior del Palacio de los Condes de Alba y Aliste (Parador de Turismo), Rúa de los 
Francos, Convento del Tránsito, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso Arco del 
Obispo, Plaza de la Catedral y Castillo de Zamora (interior). El colofón de la visita será el Castillo de 
la Ciudad donde además de disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral 
iluminada, se explicarán las defensas de las fortalezas medievales. 
Reserva y pago: directamente en el punto de partida. 
Información: INZATUR, S. L. Tel. 676 70 10 22. 
info@inzatur.com  
21:00 
 #quenosfrunjanlafiesta 

7 de abril, 21:00 – 21:00 
Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

#quenonosfrunjanlafiesta con David Guapo, seguramente uno de los mejores 
showmans de around the world. Más que un monólogo, improvisación, música e 
interacción.Tercera Temporada.  

mailto:swingzamora@gmail.com


Edad recomendada: Todos los públicos 

Duración aprox.: 90 minutos 

* Localidades a 20€ 

*Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, 
Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada 

Domingo, 8 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 9 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 10 de abril 
 Recorrido de las Águedas por Zamora 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 11 de abril 
 Recorrido de las Águedas por Zamora 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

17:00 
 CulturAlcampus Zamora - Salud para Todos 

11 de abril, 17:00 – 17:00 
Salón de Actos Campus Viriato, Zamora 
DescripciónSalud para Todos. Alfonso Díaz Madero. El botiquín en el domicilio. Entrada libre. Más 
información: cenfoto@usal.es - SPIO Campus Viriato - informacion.zamora@usal.es  
Jueves, 12 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 13 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 "El Casamiento" 

13 de abril, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
El Casamiento de Witold Gombrowicz 
Puesta en escena Jaroslaw Bielski 
Con Raúl Chacón, Socorro Anadón, Manuel Tiedra, Juan Erro, Eeva Karolina. 
 
Entradas: A 12€ - B 10€ - C 8€ - D 5€ 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
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 habilita la venta online por dos medios: 



 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org     
20:30 
 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

Sábado, 14 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

14 de abril, 21:00 – 21:00 
Zamora 
Punto de encuentro: Plaza Mayor (frente a la estatua del Merlú) No hay mínimo de personas para 
que la visita se realice. Duración aproximada: 1,30 a 2 horas. Precio de la visita: 8€ (menores de 12 
años acompañados de adultos gratis) Recorrido: Plaza Mayor, Edificios Modernistas de la Plaza de 
Sagasta y Santa Clara, Santiago el Burgo, C/ Balborraz, Santa Lucía, Puente de Piedra, Cuesta de 
Pizarro, San Ildefonso, Iglesia de La Magdalena y Santa María La Nueva. Reserva y pago: 
directamente en el punto de partida. Información: ArteDuero, S.L. Tel. 625 258 062 / 697 581 546 
arteduero@gmail.com  
Domingo, 15 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 16 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 17 de abril 
 Recorrido de las Águedas por Zamora 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 18 de abril 
 Recorrido de las Águedas por Zamora 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

17:00 
 CulturAlcampus Zamora - La Aventura del Saber 

18 de abril, 17:00 – 17:00 
Salón de actos Campus Viriato, Zamora 
La Aventura del Saber. Mª Fuencisla García Casar. Castilla Medieval: judíos y conversos. Entrada 
libre. Más información: cenfoto@usal.es - SPIO Campus Viriato - informacion.zamora@usal.es  
18:30 
 Miércoles de Baile: "Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes" 

18 de abril, 18:30 – 20:30 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Zamora 
Miércoles de baile: «Conoce otras culturas y otros tiempos a través de sus bailes» Miércoles 11 OCT 
18:30 - Primera sesión Miércoles de 18:30-20:30h Impartido por Gema Rizo Salón de Actos 
Inscripción: 40€ (curso completo de tres trimestres) 15 € (un trimestre) 3€ (una sesión) Para jóvenes 
y adultos interesados en el mundo de los bailes PLAZAS LIMITADAS FECHAS: ENE 17 y 31 FEB 14 
y 28 MAR 14 y 21 ABR 4 y 18 MAY 2 y 16 JUN 6 y 20  
Jueves, 19 de abril 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNE4FXiSpqnKd2sV-fxuGP1h2FXmVA


11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 "Cuerdas de Mujer" 

19 de abril, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Cuerdas de Mujer. 
Marisa Martíns, mezzosoprano. 
Jaume Torrent, guitarra. 
 
Entradas: A 10€ - B 8€ - C 5€ - D 3€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
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 habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org     
Viernes, 20 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 "Ocho Apellidos Andaluces" 

20 de abril, 20:30 – 20:30 
Teatro Ramos Carrión, C/ Ramos Carrión, Zamora 

Ocho apellidos andaluces un espectáculo de monólogos con salero, cargado de 
ironía y mucha improvisación sin duda. ¡Humor 100% andaluz!. Viernes 20 de abril 

Edad recomendada: Todos los públicos 

Duración aprox.: 100 minutos 

Localidades próximamente a la venta. 

*Mismo precio en taquilla y puntos oficiales de venta a través de internet. IVA, 
Derechos de Autor, y gastos de gestión incluidos en el importe de la entrada 

20:30 
 La Correspondencia Personal de Federico García Lorca 

 20 de abril, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
La Correspondencia Personal de Federico García Lorca. 
Dirección: Juan Carlos Rubio. 
Con Gema Matarranz, Alejandro Vera. 
 
Entradas: A 12€ - B 10€ - C 8€ - D 5€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
La venta de entradas para las funciones del mes, dependiendo del calendario, suele comenzar la 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNE4FXiSpqnKd2sV-fxuGP1h2FXmVA


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 habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org     
20:30 
 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

Sábado, 21 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:00 
 Banda de Música de Zamora - Concierto de Primavera 

 21 de abril, 20:00 – 20:00 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Banda de Música de Zamora 
Concierto de Primavera 
Entradas: 5€ 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
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 habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org     
20:00 
 Ruta nocturna. "Zamora. Memoria en la Noche" 

21 de abril, 20:00 – 20:00 
Zamora 
"Zamora. Memoria en la Noche". 
Hora de comienzo: 20.00 h. 
No hay mínimo de personas para que la visita se realice. 
Duración aproximada: 2 horas. 
Precio de la visita: 8€ (niños menores de 12 años gratis acompañados de un adulto). 
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución (junto a la Iglesia de Santiago el Burgo) 
Recorrido: Plaza de la Constitución, Santiago el Burgo, Palacio de los Momos y antiguo Casino, 
Plaza de Sagasta (fachadas Modernistas), Calle de Balborraz, Plaza Mayor, Santa María La Nueva, 
Plaza de Viriato, interior del Palacio de los Condes de Alba y Aliste (Parador de Turismo), Rúa de los 
Francos, Convento del Tránsito, Plaza de Fray Diego de Deza, Mirador del Troncoso Arco del 
Obispo, Plaza de la Catedral y Castillo de Zamora (interior). El colofón de la visita será el Castillo de 
la Ciudad donde además de disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad y de la Catedral 
iluminada, se explicarán las defensas de las fortalezas medievales. 
Reserva y pago: directamente en el punto de partida. 
Información: INZATUR, S. L. Tel. 676 70 10 22. 
info@inzatur.com  
Domingo, 22 de abril 
11:00 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNE4FXiSpqnKd2sV-fxuGP1h2FXmVA
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 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 23 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

Martes, 24 de abril 
 Recorrido de las Águedas por Zamora 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 25 de abril 
 Recorrido de las Águedas por Zamora 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

17:00 
 CulturAlcampus Zamora - Ciencia para Todos 

Jueves, 26 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 27 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 "Fetén, Fetén" 

 27 de abril, 20:30 – 20:30 
Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
"Fetén, fetén".  
Jorge Arribas y Diego Galaz. 
 
Entradas: A 10€ - B 8€ - C 5€ - D 3€ 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
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 habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org     
20:30 
 Sesiones de "Swing" en el Museo Etnográfico 

Sábado, 28 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

16:30 
 Visita guiada Zamora Románica 

19:00 
 III Festival de Circo " + Difícil Todavía" 

 28 de abril, 19:00 – 19:00 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.teatroprincipal.org&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNE4FXiSpqnKd2sV-fxuGP1h2FXmVA


Teatro Principal, Cuesta de San Vicente s/n, Zamora 
Entradas: 5€. 
 
Venta de localidades. Sistema de Venta. 
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 habilita la venta online por dos medios: 
 
- En la taquilla del Teatro: abierta en horario de 17.00 a 21.00 h de martes a viernes y los días de 
función. Tel taquilla: 980 530 751. 
 
- http://www.teatroprincipal.org     
21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Domingo, 29 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

16:30 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:00 
 Ruta nocturna. "Zamora. Memoria en la Noche" 

Lunes, 30 de abril 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

16:30 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Jam Session 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 
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  Juan Manuel de Prada nació en Baracaldo (Vizcaya) en 1970. Siendo aún muy 

niño, sus padres volvieron a su tierra de origen, Zamora, donde Juan Manuel pasaría 

su infancia y adolescencia. En diversos artículos y entrevistas Juan Manuel de Prada 

ha destacado la importancia que en aquellos años de formación tuvo la figura de su 

abuelo, que le enseñaría a leer y escribir a una edad muy temprana, antes incluso de 

ir a la escuela. Con su abuelo solía ir a la biblioteca pública de Zamora casi todos los 

días; allí, mientras su abuelo consultaba la prensa, se empezaría a fraguar su 

vocación literaria. Lector voraz y también omnívoro, Juan Manuel de Prada cultivó 

desde la infancia gustos lectores bastante eclécticos; en alguna ocasión ha declarado 

que es capaz de disfrutar por igual de Marcel Proust y de Agatha Christie. 

  A los dieciséis años escribe su primer relato, El diablo de los destellos de nácar, 

inspirado en una excursión en compañía de su abuelo, con el que obtendrá un 

segundo premio en un certamen literario. En los años sucesivos, llegará a escribir 

cientos de cuentos, muchos de ellos premiados en concursos de ámbito nacional. 

Son, casi siempre, relatos en los que el ingrediente fantástico asoma pudorosamente. 

En el futuro, quienes deseen conocer a fondo la obra de Juan Manuel de Prada 

habrán de espigar entre publicaciones municipales y antologías descatalogadas para 

recomponer, siquiera mínimamente, el mapa de su prehistoria literaria. De aquellos 

años data un volumen de relatos titulado Una temporada en Melchinar, hoy 

inencontrable. También por aquellos años completó la traducción de algunas novelas 

de estética pulp, a las que siempre ha sido muy aficionado. 

  Aunque completó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Salamanca, nunca 

ha ejercido como abogado. Su aparición en el panorama literario y editorial español se 

produce en el año 1995 con la obra titulada Coños, curioso e inclasificable libro de 

glosas, a mitad de camino entre la prosa lírica y la escritura automática, concebido 

como un homenaje a la obra Senos que publicara Ramón Gómez de la Serna, allá por 

el año 1917. La obra, a pesar de no contar prácticamente con reseñas en los 

suplementos y revistas literarias de mayor difusión, logró un notable éxito. Hoy en 

día, Coños es un libro traducido a más de quince idiomas. 

  En el mismo año 1995, Juan Manuel de Prada publicará la colección de cuentos 

titulada El silencio del patinador, donde reúne algunos de los relatos escritos en la 



juventud. La obra también ha sido traducida a 

varios idiomas, como el francés, italiano, alemán o 

portugués. Uno de los cuentos del citado libro, el 

que lleva el título de Gálvez, es el embrión de su 

primera y monumental novela, Las máscaras del 

héroe (1996), obra en la cual Juan Manuel de 

Prada traza un monumental friso de la bohemia 

española del primer tercio del siglo XX, vertebrado 

en torno a la figura del poeta maldito Pedro Luis de 

Gálvez, metáfora de una España abocada a la 

tragedia. Las máscaras del héroe consagró a Juan 

Manuel de Prada como un escritor que, a pesar de 

su precocidad, era capaz de plasmar en letra 

impresa un abigarrado fresco literario, tributario de 

la tradición barroca y esperpéntica. 

  Un año después, en 1997, su novela La 

tempestad se alza con el Premio Planeta y 

catapulta al autor al gran público. La tempestad, que toma su título del célebre cuadro 

de Giorgione, está ambientada en la ciudad de Venecia, una Venecia lúgubre y 

sombría, como un gran decorado de novela gótica, que atrapa en su atmósfera 

enrarecida a los personajes. La novela, que obtuvo un resonante éxito y que llegaría a 

ser adaptada al cine (en una versión de la que el autor abomina), ha sido hasta la 

fecha traducida a más de veinte idiomas. Esta gran repercusión internacional tuvo su 

plasmación en un reportaje de la revista The New Yorker que incluyó a Juan Manuel 

de Prada entre los seis escritores más prometedores de Europa. 

  No volverá a publicar otro libro hasta el año 2000, en que aparece la 

inclasificable Las esquinas del aire, original mezcla de géneros concebida a la manera 

de una quest literaria, en torno a la figura de Ana María Martínez Sagi, poetisa y 

feminista barcelonesa que llegó a adquirir cierto renombre en los años de la Segunda 

República. En el año 2001 cierra su "trilogía del fracaso" (después de las citadas Las 

máscaras del héroe y Las esquinas del aire) con Desgarrados y excéntricos, 

una colección de semblanzas de escritores que nunca alcanzaron el reconocimiento 

que soñaron, bien por falta de talento, bien porque no era ese el destino a que 

estaban llamados. 

  En 2003 aparecerá la que quizá es la más compleja y sombría de sus novelas, La 

vida invisible. En ella, el autor traza dos historias paralelas, que tienen como nexo 

común el deambular de los protagonistas a través del laberinto de la culpa y el 

descenso al infierno terrenal como medio para encontrar la redención de una culpa 

cierta o figurada. De las varias traducciones de la novela destacamos la francesa (Ed. 

Seuil) por la gran acogida y repercusión de crítica y público que obtuvo en el país 



vecino. La vida invisible fue distinguida con el Premio Nacional de Narrativa en el año 

2004 a la mejor obra de ese género publicada en España en el año 2003. 

  El séptimo velo, publicada en 2007, fue la novela ganadora del Premio Biblioteca 

Breve, convocado por la editorial Seix Barral,  y distinguida más tarde con el VI Premio 

de la Crítica de Castilla y León. Está concebida como una gran novela épica que 

somete a cuestionamiento las mentiras de la Historia y señala los peligros de la 

memoria. Ambientada en los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, en la 

Francia ocupada por las tropas alemanas, extiende su argumento hasta la actualidad, 

a través de una peripecia siempre agitada en donde se entrelazan historias de amor y 

traición.   Unos meses antes, Juan Manuel de Prada, amante de los subgéneros 

literarios y del cine de serie B, publicó en colaboración con el dibujante Alfonso Azpiri 

una novela gráfica de asunto vampírico, tituladaPenúltima sangre. 

  La siguiente novela que publicó nuestro autor lleva por título Me hallará la 

muerte (Destino, 2012). En ella, nos propone una reflexión acerca del mal y la 

duplicidad de identidades, a través de la azarosa vida de Antonio, un joven que en el 

Madrid de posguerra se compincha con Carmen para desplumar a ricachones en los 

alrededores del parque del Retiro. Hasta que la adversidad obliga a Antonio a huir de 

la justicia y alistarse en la División Azul. En Rusia conocerá penalidades sin cuento en 

compañía del idealista Gabriel, con el que guarda un asombroso parecido físico, 

aunque en todo lo demás es su verdadero antípoda. Muchos años después, en 1954, 

Antonio regresa a España transformado en otra persona, a bordo del Semíramis. Su 

nueva vida le obligará al fingimiento y a la vigilancia permanentes, para mantener a 

buen recaudo las sombras del pasado; y, en su empeño, tendrá que adentrarse en 

una madeja de intrigas cada vez más embrolladas y peregrinas. 

  Dos años después, en 2014, publica una novela cuyo título es -tomado de un verso 

de José Rizal- Morir bajo tu cielo (Espasa) novela que fue considerada por la crítica 

como la mejor de las novelas del autor hasta ese momento: "El libro que siempre 

soñó... una novela redonda" (El País, supl. Babelia); "Lo tiene todo: historia, intriga, 

amor, épica... Es la mejor -la gran- novela de Juan Manuel de Prada" (ABC 

Cultural);  "Una novela admirable que aúna el espíritu de aventura de Joseph Conrad 

y la emoción de John Ford" (Pere Gimferrer). En Morir bajo tu cielo Juan Manuel de 

Prada recrea de manera singular la gesta del sitio de Baler,  la que protagonizaron 

aquellos que se conocen como "Los últimos de Filipinas": entre el 30 de junio de 1898 

y el 2 de junio de 1899 un destacamento español resistió el asedio de las tropas 

filipinas en la iglesia del pueblo de Baler, en la isla de Luzón, incluso cuando aquellas 

tierras habían dejado ya de ser españolas. Inspirándose en aquel episodio, la novela 

nos propone una inmersión en la Filipinas de la época, de la mano de personajes 

inolvidables que permanecerán en la memoria y el corazón del lector: oficiales heridos 

por un secreto dolor, frailes trabucaires, soldados tratados como carne de cañón por 

sus gobernantes, insurrectos filipinos llenos de grandeza y coraje, traficantes de 



armas sin escrúpulos y mujeres excepcionales que han de serlo en un mundo áspero 

y turbulento.  

Novela que puede ser calificada de épica e intimista, novela de aventuras y novela de 

ideas, Morir bajo tu cielo es un homenaje a tantos hombres y mujeres que suplieron la 

ineptitud de unos gobernantes nefastos. 

Un año después, publica  El castillo de diamante (Espasa) que ha alcanzado ya 5 

ediciones, concebida como novela de caballerías a lo divino y ambientada en la etapa 

de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús, trata de recrear la compleja relación 

entre dos de las mujeres más influyentes de la España del siglo XVI, la propia Santa 

Teresa, y Ana de Mendoza, Princesa de Éboli. El castillo de diamanteha sido 

distinguida con el XIV Premio de la Crítica de Castilla y León. 

Junto con su obra literaria, Juan Manuel de Prada ha mantenido desde sus inicios una 

fructífera colaboración en la prensa escrita, fundamentalmente en el diario ABC y en la 

revista XLSemanal, así como en el suplemento ABC Cultural, donde después de 

haber reseñado durante varias temporadas narrativa norteamericana contemporánea, 

actualmente mantiene una colaboración en la sección de cine. Se inscribe, de este 

modo, Juan Manuel de Prada en una ya larga tradición de escritores españoles en 

prensa que se remonta a los clásicos y que halla su expresión más cuajada en el siglo 

XX. En 1998 publicó su primera recopilación de artículos bajo el título Reserva natural, 

título que dio nombre a la primera sección fija que tuvo en prensa, concretamente en 

las páginas de Castilla y León del diario El Mundo. En 2000 publicaría una segunda 

recopilación de artículos, Animales de compañía, en la que se recoge una selección 

de los artículos publicados en Blanco y Negro, por entonces el suplemento dominical 

de ABC. 

Sus últimos libros de artículos publicados son La nueva tiranía, Penúltimas 

resistencias, una recopilación de sus entrevistas a escritores, yLágrimas en la 

lluvia, este último una recopilación de artículos sobre cine y literatura. 

 Su labor periodística ha 

merecido algunos de los más 

importantes premios que se 

conceden en España, como por 

ejemplo el "Julio 

Camba" (1997), el "César 

González-Ruano" (2000), 

el "Mariano de Cavia" (2006), o 

más recientemente, el 

Premio Joaquín Romero 

Murube (2008).  



 

 

  



 

La Junta convoca el concurso de 

Fotografía de Semana Santa 
 

La temática de las obras presentadas en este primer certamen, abierto a todos 

los públicos, deberán mostrar alguna de las celebraciones cuentan con algún 

tipo de declaración turística en la región. El autor de la imagen ganadora 

percibirá 1.500 euros 

 

La Consejería de Cultura y Turismo ha convocado el I Concurso de Fotografía 

‘Semana Santa en Castilla y León’, destinado a profesionales o aficionados, que 

presenten imágenes de la Semana Santa de la Comunidad, en todas sus facetas y 

expresiones, como pueden ser procesiones, pasos, cofrades o diferentes aspectos y 

detalles de los actos relacionados con la Semana Santa. 

Además, las fotografías objeto del concurso deberán corresponder a las celebraciones 

de Castilla y León que cuentan con algún tipo de declaración turística, bien sea 

internacional (Ávila, León, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Palencia, 

Salamanca, Valladolid y Zamora); nacional (Astorga, Burgos, la Bajada del Ángel de 

Peñafiel, Ponferrada y Segovia) o regional (Viernes Santo de Ágreda, Aranda de 

Duero, el Viernes Santo de Bercianos de Aliste, El Burgo de Osma, la Procesión de 

los Romances de Navaluenga, Sahagún, Soria, Tordesillas y Toro). 

Las bases de participación en el concurso se encuentran en la página web de turismo 

www.turismocastillayleon.com y contemplan que la obra presentada sea inédita y no 

premiada en otro concurso; que cada participante presente una serie de cinco 

fotografías; que no se admitirán montajes ni retoques en las imágenes y que éstas 

deberán ser entregadas en formato digital. El plazo de presentación de las obras 

estará comprendido entre el 2 de abril y el 30 de junio, siendo el fallo del Jurado, 

público e inapelable, en el mes de septiembre. 



El concurso contará con cuatro premios y un accésit, dotados con 1.500 euros el 

primer premio, 1.000 euros el segundo, 500 euros para el tercer premiado y 250 euros 

para el cuarto premio. La entrega de premios se realizará en un acto público que irá 

acompañado de una exposición de las fotografías premiadas en el Centro Cultural 

Miguel Delibes de Valladolid. Estas obras formarán parte de una exposición 

internacional, durante el año 2019, en Italia, Alemania y Francia, en colaboración con 

los Institutos Cervantes en estos países. 

El objetivo final del concurso de fotografía es organizar una gran promoción de la 

Semana Santa de Castilla y León a nivel internacional, que contribuya a dar a 

conocer, aún más, esta celebración religiosa, cultural, patrimonial y artística de 

referencia en nuestra Comunidad, líder a nivel nacional con ocho declaraciones de 

interés turístico internacional.  

  



La no recogida de los excrementos 

caninos conllevará sanciones de hasta 

150 euros 

 

Concienciar a todos los propietarios de mascotas sobre la obligación que tienen de 

recoger los excrementos en jardines y espacios públicos, por respeto a todos 

ciudadanos y consideración hacia el resto de las personas que sí cumplen con esta 

obligación, es el objetivo de la nueva campaña sobre tenencia responsable de 

animales de compañía puesta en marcha por el Servicio de Salud Pública del 

Ayuntamiento de Zamora, que ha sido presentada hoy por el concejal José Carlos 

Calzada junto con el responsable del Departamento, Esteban González.  

Con el lema "Tu Mascota, Tu Responsabilidad. ¿Si él no puede, hazlo tú!...Cuida de 

Tu Ciudad", la campaña viene a recordar a los propietarios de los casi 9.000 perros 

censados en la capital la obligatoriedad de recoger los excrementos caninos de las 

vías y espacios públicos y les recuerda que el incumplimiento de esta norma es 

sancionable con multa de hasta 150 euros, según recogen expresamente las 

Ordenanzas Municipales sobre Animales de Compañía y sobre Limpieza Viaria. 

La campaña pretende promover el respeto y la convivencia entre vecinos y mascotas, 

y va dirigida especialmente a aquellos propietarios que no respetan las normas y que 

son "solamente unos pocos" en relación con la mayoría que sí mantienen un 

comportamiento responsable. Y es que, como manifestó el concejal, los propietarios 

que no recogen los excrementos de sus mascotas no solamente están contribuyendo 

a ofrecer una imagen de suciedad sino que "originan molestias al resto de los vecinos, 

dificultan las labores de limpieza de los empleados municipales, y provocan un riesgo 

para el resto de las mascotas ya que contienen parásitos y elementos nocivos que se 

pueden transmitir a otros animales e incluso a las personas, además de general 

suciedad y malos olores". 

Para José Carlos Calzada no recoger los excrementos caninos es una falta grave de 

urbanidad además de una actitud  irresponsable e insolidaria para con el resto de 

propietarios de mascotas y con todos los vecinos. Y de ninguna manera hay escusas 

para no hacerlo ya que existen alrededor de 40 dispensadores de bolsas gratuitas 

repartidos por toda la ciudad. El concejal hizo además  un llamamiento a la 

responsabilidad para que no se retiren todas bolsas de una vez, como hacen algunas 

personas,  sino que se cojan solamente las necesarias, ya que eso provoca que 

algunos dispensadores queden sin recipientes a los pocos minutos de haberlas 



repuesto, "cuando cogiendo solo las que se necesitan habrá bolsas para todos ya que 

no se deben utilizar para otras cosas y se reponen tres veces por semana". 

José Carlos Calzada recordó además que existen nueve "pipicanes" o evacuatorios 

caninos que se limpian desinfectan periódicamente; y otros nueve espacios 

habilitados para la suelta de perros donde los animales pueden corren y moverse con 

libertan, no así en el resto de parques y espacios públicos donde deben ir atados con 

correa; si bien recordó que en esos espacios deben recogerse igualmente los 

excrementos de los animales. Estos espacios están situados en la Isla de las Pallas, 

Valorio, Puente de Piedra, Estrepuentes, calle Ferrocarril, avenida de la Frontera, 

Olivares, las Vistilla y bajada de San Pablo. 

Se trata en definitiva de una campaña con la que se pretende que "si ya la mayoría de 

los dueños actúan adecuadamente, podamos conseguir que todos la cumplan". Y 

para ello se instalarán nuevos carteles llamando a la responsabilidad; un recordatorio 

a los propietarios a través de las clínicas veterinarias, campañas de vacunación, etc.; 

una mayor vigilancia policial y, en caso de incumplimiento reiterado, la imposición de 

las sanciones que marcan las ordenanzas municipales. 

 

  



Sergio Dalma, Ara Malikian, Nuria 

Fergó, la Raíz y DeMarco Flamenco, en 

las galas musicales de San Pedro 2018 

 

-Las entradas se pondrán a la venta a partir de la próxima semana con descuentos 

especiales para parados 

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, ha 

presentado esta mañana los conciertos de los artistas que protagonizarán durante 

este año las fiestas de San Pedro, y que en esta ocasión se celebrarán entre el día 22 

de junio y el 1 de julio. 

Durante la jornada de hoy se han presentado los conciertos de pago y alguno gratuito, 

y los fans tendrán que estar atentos porque las entradas para todos ellos se ponen a 

la venta la próxima semana. 

Sergio Dalma será el encargado de abrir las fiestas el día 23 de junio, con un 

concierto a las 22:30 horas en el auditorio Ruta de la Plata, puesto que inicialmente se 

iba a realizar en la Plaza de la Catedral pero el espacio se quedaba pequeño. Las 

entradas, unas 1.900, tendrán un coste de 40 euros en pista y 35 y 30 euros en grada, 

y se podrán adquirir en Caja Rural y en ticketmaster. 

A este gran inicio le seguirá Nuria Fergó en la Plaza de la Catedral junto con la Banda 

de Música de Zamora y cuatro mariachis el día 24 de junio. Este concierto estará 

patrocinado por la Fundación Caja Rural con motivo de su 20 aniversario y tendrá un 

coste de 5 euros, con oferta de 4×3. 

Para el día 27 aún no se ha desvelado el artista que vendrá a Zamora, pero la 

concejala de Cultura, maría Eugenia Cabezas, ya ha anunciado que Zamora contará 

con “un rockero de pro veterano y que le va a gustar a la gente”. 

El 28 de junio el violinista Ara Malikian vuelve a Zamora tras el éxito de su actuación 

en la Plaza de la Catedral en 2016, pero esta vez el concierto se desarrollará en el 

auditorio Ruta de la Plata, así como el 29 de junio los protagonistas serán ‘La 

Raíz’ que también retorna a la capital acompañado por un grupo local de Zamora. Las 

entradas tendrán un coste de 12 euros, pero habrá una oferta de localidades a 10 

euros para los parados de larga duración. 

El flamenco, en su visión más moderna, tomará el protagonismo el 30 de junio, con la 

visita de Demarco Flamenco, con un precio de entrada de 12 euros, a pesar de que 

también se celebrará el Festival Flamenco tradicional de las fiestas de San Pedro. 



Las fiestas concluirán el 1 de julio con un espectáculo infantil, este año con ‘Los 

Cantajuegos’, espectáculo que tendrá un coste de 10 euros y que también tendrá una 

oferta de 4×3 para la grada. 

Además, entre los conciertos gratuitos en la Plaza Mayor ya se conoce que 

estarán Rulo y la Contrabanda el día 26 de junio, con un concierto “raro”, en el que 

“van a entrar en un bar y en ese bar ocurren un montón de cosas”, pero la relación de 

conciertos gratuitos de forma íntegra se desvelará más adelante. 

Con ello, la concejala de Cultura ha querido señalar que de nuevo “intentamos como 

siempre que las propuestas musicales sean variadas y abarquen una gran cantidad de 

público, además de que los precios sean asequibles”.  

 

  



Valorio acogerá en 26 y 27 de mayo el 

Farinato Race, con una nueva prueba de 

deporte extremo de 42 kilómetros. 
 

Entre 800 y 900 deportistas extremos procedentes de toda España se espera que se 

darán cita en las distintas pruebas de deporte extremo del Farinato Race de Zamora 

que se disputarán los días 26 y 27 de mayo próximo en el bosque de Valorio y que 

este año tendrá una novedad importante con la incorporación de una prueba de 42 

kilómetros, mucho más dura que cuantas se hayan celebrado hasta ahora, según 

puso de manifiesto el promotor de esta competición y principal responsable de su 

organización, Rubén Morán, en el acto de presentación de la competición que ha 

tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento, junto con el concejal de Deportes, 

Manuel A. Alonso. 

Otra de las novedades es que los deportistas zamoranos van a poder acogerse a los 

importantes descuentos que se establece para los empadronados en la capital, 

gracias a la colaboración del Ayuntamiento, y para lo que podrán solicitar desde hoy 

mismo el correspondiente código para la inscripción. Para ello deberán acudir con su 

DNI a las oficinas del pabellón Angel Nieto entre las 4 y las 7 de la tarde -de lunes a 

viernes, donde les facilitarán el código una vez comprobado en el Padrón Municipal su 

residencia en el capital. El concejal de Deportes informó que también se realizará 

desde la Concejalía una invitación especial a los integrantes de los distintos Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado para que puedan participar en grupos de cinco 

personas y con inscripción gratuita, constituyendo así una interesante competición 

entre los integrantes de estos colectivos.  

 

  



Junta de Gobierno Local: Aprobadas las 
bases para la Feria de la Cerámica y 
Alfarería Popular de San Pedro 2018 
 

-El Ayuntamiento solicitará a la AEMET la información sobre el tiempo en Semana 

Santa, que podrá a disposición de las Cofradías 

-La liquidación del Presupuesto de 2017 arroja un superávit de 9,5 millones de euros, 

de los cuales más de dos se destinarán a la reposición de alumbrado 

Hasta el 20 de abril permanecerá abierto el plazo para la presentación de solicitudes 

para participar en la próxima edición de la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular, 

que se desarrollará entre el 28 de junio y el 1 de julio en el marco de las Ferias y 

Fiestas de San Pedro y cuyas Bases han sido aprobadas hoy por la Junta de 

Gobierno Local 

En total serán 52 puestos de ceramistas que se ubicarán en la plaza de Claudio 

Moyano, y 41 puestos de alfareros que se asentarán en la plaza de Viriato. Se 

autorizarán además cuatro puestos de vendedores de cerámica antigua. Todos los 

participantes deberán reunir la condición de artesano, lo que deberá acreditarse con la 

documentación oficial correspondiente, que en el caso de Castilla y León será la 

fotocopia del carnet de artesano en el que figura el número de registro de artesano de 

nuestra comunidad autónoma. Las solicitudes deberán remitirse por correo postal, 

antes de la mencionada fecha del 20 de abril, a la Concejalía de Cultura, en el Edificio 

La Alhóndiga (Se adjuntan las Bases). 

Por otra parte la Junta de Gobierno ha acordado, a petición de las cofradías y de la 

Junta Pro Semana Santa, solicitar formalmente a la Agencia Estatal de Meteorología 

que facilite al Ayuntamiento la información sobre las previsiones meteorológicas para 

esas fechas, que a su vez se remitirá a las distintas cofradías. Y desestimó una 

solicitud de autorización de uso del pabellón Angel Nieto para la celebración de un 

concierto musical el día 31 de marzo. 

El concejal de Seguridad Ciudadana dio cuenta de la situación del río Duero, por el 

aumento de caudal por las lluvias y los deshielos, que en este momento se sitúa en 

una cota de 593 metros cúbicos por segundo, lo que supone un nivel "razonable" para 

esta época del año y prácticamente la mitad de los más de mil metros cúbicos  de 

caudal máximo hace dos años. No obstante se han cortado ya algunos tramos de los 

paseos ribereños bajo el puente de Piedra, en nivel inferior bajo el puente de Hierro y 

los accesos a las aceñas de Cabañales. 



Antidio Fagúndez informó también de la próxima realización de un Plan de 

Señalización de tráfico, que incluye la renovación de la señalización horizontal con un 

presupuesto de 49.000 euros, y otro de señalización luminosa de leds en pasos 

peatones, con un presupuesto de 21.6000 euros. Todo ello con el objetivo de 

incrementar la visibilidad para mejorar la seguridad vial y reducir los atropellos y la 

siniestrabilidad, según el concejal. 

Por su parte el portavoz municipal, Miguel Angel Viñas, informó sobre la liquidación 

del Presupuesto de 2017, que arroja un superávit de 9,5 millones de euros y se 

presentará a aprobación en el próximo Pleno Municipal, y anunció que además de 

inversiones ya anunciadas como el nuevo Parque de Bomberos, una parte importante 

del superávit se destinará a la renovación del alumbrado público, con una inversión 

prevista de dos millones de euros, así como la renovación del alumbrado en 

instalaciones deportivas, con un presupuesto de 250.000 euros. El compromiso del 

Equipo de Gobierno municipal, según manifestó Viñas, es hacer un esfuerzo 

importante en esta materia con la renovación total del alumbrado público a lo largo de 

los próximos años para incrementar la eficacia, reducir los gastos de alumbrado y 

evitar la emisión de CO2 a la atmósfera.  

 

  



El Ayuntamiento acometerá arreglos en 
las sedes de las asociaciones vecinales 
con cargo al superávit 

 

-Se destinarán 100.000€ a los 16 locales de AA.VV. propiedad del Ayuntamiento 

y estudiará otras vías de financiación en caso de ser necesarias a las sedes 

propiedad de las Asociaciones o alquiladas. 

En las visitas realizadas desde finales de año a las distintas asociaciones de vecinos 

por la concejala de Barrios, Laura Rivera, y el concejal de Hacienda y portavoz 

municipal, Miguel Angel Viñas, se ha planteado por parte de algunos presidentes 

vecinales la necesidad de mantenimiento y realización de pequeñas obras de 

infraestructura de las sedes, que no pueden acometer con la subvención nominativa 

que reciben y que dedican a gastos corrientes de luz, agua, calefacción, etc., y otro 

gastos de funcionamiento o a actividades socioculturales. 

A falta de visitar la Asociación de Pinilla, las peticiones van desde el arreglo de tejado 

solicitado por la AA.VV. de San Isidro y de la construcción de un servicio de 

discapacitados en Los Bloques, a las más comunes de arreglo de puertas, ventanas y 

pintura, así como en muchos casos obras de accesibilidad a los locales, como han 

podido comprobar in situ los proos concejales. 

Por ello, desde la Concejalía de Barrios se ha decidido acometer estas obras con un 

crédito extraordinario de unos 100.000 euros y con cargo al superávit de 2017. Estas 

actuaciones se llevarán a cabo inicialmente en las 16 sedes vecinales que son de 

propiedad municipal -donde por lo tanto el Ayuntamiento tiene capacidad legal de 

realizarlas- y se buscarán fórmulas legales en las que son propiedad de la Asociación, 

puesto que en las alquiladas deberían ser acometidas por el propietario, según ha 

manifestado la concejala de Barrios 

Además de estas 16 sedes que son de propiedad municipal hay cuatro que son 

propiedad o están alquiladas por las asociaciones de Cabañales, San José Obrero, 

San Frontis y Juan Sebastián Elcano. Y hay otras tres sin sede actualmente, como 

son las asociaciones de Siglo XXI (cuyo local está en fase de adjudicación y con 

financiación con cargo a remanentes), Tres Cruces (en trámite para el alquiler) y Vista 

Alegre. 

Laura Rivera ha asegurado no obstante, que "desde la Concejalía nos dirigiremos a 

todas las AA.VV. para que planteen sus necesidades de infraestructuras y en función 

de éstas se abordarán las obras". 



 

  



50 Aniversario del fallecimiento de León 

Felipe 

 

La Fundación León Felipe, Acción Cultural Española y el Instituto Cervantes 

conmemoran el 50 aniversario de la muerte del poeta con la exposición: “León Felipe: 

¿Quién soy yo”? 

La exposición tendrá como sedes Zamora y Madrid, y se prepara una versión 

adaptada para su itinerancia por algunos centros internacionales del Instituto 

Cervantes a partir de 2019. 

La conmemoración del 50 Aniversario del fallecimiento de León Felipe (1968-2018) es 

una magnífica oportunidad para mostrar una selección de más de 150 piezas y 

materiales relacionados directamente no sólo con su figura e impacto en el ámbito 

literario, sino también con el contexto histórico que le tocó vivir. En los últimos años se 

ha venido investigando sobre la vida y obra de este importante poeta, trabajando con 

fuentes tanto bibliográficas como documentales (muchas de ellas de carácter inédito) 

que nos permiten hoy un mayor acercamiento a quien -en palabras de Max Aub- 

“constituye por él sólo una generación aparte”. 

Con el sugerente título “León Felipe: ¿Quién soy yo?” la exposición, organizada por la 

Fundación León Felipe, Acción Cultural Española (AC/E) y el Instituto Cervantes, con 

la colaboración de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora, pretende 

mostrar al gran público un recorrido por la intensa trayectoria vital y literaria de este 

boticario, actor, conferenciante, traductor y sobresaliente poeta español. Una 

oportunidad para conocer más a fondo a esta personalidad relevante de las letras 

españolas.  

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

Misa flamenca Los gitanos cantan a Dios 

Misa flamenca Los gitanos cantan a Dios, una puesta en escena que desde hace 
10 años gira por diversos países del mundo bajo la dirección de Tito Losada. Viernes 
6 de abril. 

#quenonosfrunjanlafiesta 

#quenonosfrunjanlafiestacon David Guapo, seguramente uno de los mejores 
showmans de around the world. Más que un monólogo, improvisación, música e 
interacción.Tercera Temporada. Sábado 7 de abril. 

¡Pobrecita la gallinita! 

¡Pobrecita la gallinita!, espectáculo teatral en clave de clown y con tintes de circo, 
inspirado en el cuento de Gloria Fuertes. Un mundo de ilusión y fantasía para los 
más pequeños de entre 3 y 6 años. Domingo 8 de abril. 

VI Festival infantil Doña Urraca 

Espectáculo de folklore a manos de Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca. 
Sábado 14 de abril. 

La Bella y la Bestia, El Musical 

La Bella y la Bestia, El Musical. Un espectáculo tan emocionante como divertido 
pensado para toda la familia con grandes voces en directo de la mayor historia de 
amor jamás contada. Domingo 15 de abril. 

Apellidos andaluces, el espectáculo 

Apellidos andaluces, el espectáculo un espectáculo de monólogos con salero, 
cargado de ironía y mucha improvisación sin duda. Humor 100% andaluz. Viernes 20 
de abril 

Toni Bright – No te creas la verdad 

Toni Bright - No te creas la verdad, un espectáculo de magia dinámico, ameno y 
participativo para toda la familia con uno de los mejores mentalistas de nuestro país. 
Sábado 21 de abril. 

¡Magia y Alegría! 

¡Magia y Alegría!, un espectáculo de Magia divertido y participativo para toda la 
familia, dirigido por Ana Tamariz y con el mago Manu Vera. Domingo 22 de abril. 

Rosana – Gira “En la memoria de la piel” 



Rosana - Gira "En la memoria de la piel". Último trabajo de la cantante canaria, 
canciones que derrochan energía, capacidad de comunicación, seducción y 
sensibilidad. Viernes 27 de abril. 

Alas para tus pies – Gala benéfica 

Alas para tus pies - Gala benéfica a favor de Aspaympor la escuela toresana de 
danza y salud "Palacio de la Danza" como homenaje a la vida y obra de Luislo, pintor 
con la boca. Sábado 28 de Abril.  

  



 

  



 



  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 



  



 



  



 

 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



PROGRAMACIÓN DE ÓPERA, BALLET, 

DOCUMENTALES, CONCIERTOS Y 

ALGO MÁS... 

 

 En Multicines Zamora somos conscientes del poder de la cultura y seguiremos 

trayendo el mejor material demostrando nuestro compromiso con Zamora y no fallarle 

a un público exigente. 

Muchas gracias por el apoyo y aquí os presentamos un avance. 

Todas las Operas y espectáculos en versión original con subtítulos en castellano en 

DIRECTO O DIFERIDO EN HD. 

PRECIOS UNICOS TEMPORADA 2018 

ENTRADA DIRECTO (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

(NO HABRA PRECIO DE GRUPOS) 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

(NO SE SERVIRÁ APERITIVO EN NINGUNA FUNCIÓN) 

OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

 

 MIÉRCOLES 04 DE ABRIL A LAS 20:15 HORAS EN DIRECTO DESDE LA ROYAL 

OPERA HOUSE "MACBETH" DE VERDI (DURACIÓN 200 MINUTOS) 

 

  



 

 

 

 

  



 

Sábado 14 de Abril [20:30] "Maratón de monólogos: Jóvenes talentos"  

Domingo 15 de Abril [20:30] "Electra"  

Viernes 27 de Abril [21:00] "Sofá de escai"  

  



 



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

Miguel Ríos regresa a Salamanca dentro del ciclo 'Nuestras Voces' con motivo del VIII 

Centenario de la Universidad, con la gira 'Symphonic Ríos' en la que, acompañado de 

'Los Black Betty Boys' y de una Orquesta Sinfónica de 50 músicos, hará sonar 

algunos de sus temas más emblemáticos. 

 

Consigue tus entradas en: www.elcorteingles.es ywww.pandoraentradas.com 

  

http://www.elcorteingles.es/
http://www.pandoraentradas.com/


 

  



 

Pueden ser tantas cosas… 
 

Puede llevarse el Ocaso 
en un arranque oportuno 
el dolor que en una caja, 

guardado, 
he dejado en mi mesilla, 

pero que cada noche 
debo ver. Debo sentir, 

mientras no crea en la magia 
del Ocaso. 

  
Puede llevarse el Alba 

la sombra de cualquier fracaso, 
el caso es conocerla, 

y saber... 
que tenerla,  

no es haber llevado  
una vida gozosa, 

ni tenido las mejores... 
oportunidades. 

 
Puede el sol quemarme 

y hacerme olvidar tantas cosas, 
río abajo irán los desprecios, 

aquellas humillaciones sin nombre 
que a mí se me destinaban. 

  
Pueden las estrellas  

traerme un nuevo nombre  
de amor, aquel que sea el... 

de mi media naranja 
y permita que comience 
a creer en realidades 

y deje de escribir poesías. 
 

 Entonces seré feliz.  



 

Tipos de daltonismo 
 

El defecto genético más común del mundo y del que menos sabemos. 

Afecta al ocho por ciento de los hombres y al uno por ciento de las mujeres a nivel 

mundial,sin embargo es uno de los trastornos de los que menos información tenemos. 

El daltonismo es un defecto de la vista que impide percibir determinados colores o 

confundir algunos de los que se perciben. Esto se debe a la falta o al mal 

funcionamiento de uno o más de un tipo de cono que son uno de los dos tipos de 

celulas de la visión situadas en la retina. 

Más hombres que mujeres 

Afecta más a hombres que a mujeres, ya que se transmite genéticamente a través del 

cromosoma X, del cual los varones solo tienen una copia (XY) y las mujeres dos (XX), 

lo que las hace estar más protegidas para sufrir daltonismo: un gen sano en uno de 

los cromosomas puede, en general, compensar uno defectuoso. Las mujeres solo 

padecerán daltonismo si los dos cromosomas X presentasen el gen, algo que es 

bastante improbable, ya que requeriría que los dos progenitores portasen dicho gen. 

Tipos de daltonismo 

La confusión más frecuente que sufren los daltónicos entre colores se produce entre 

el rojo y el verde, y sucede cuando los conos responsables de captar estos pigmentos 

dentro de nuestros ojos no funcionan correctamente. Sin embargo, hay muchos tipos 

de daltonismo: 

Monocromáticos: las personas que lo sufren son ciegos a los colores y solo ven en 

escala de grises. 



Dicromáticos: solo tienen dos de los tres pigmentos encargados de percibir los 

colores. 

Pueden ser ciegos al rojo (protanopes), al verde (deuteranopes) o al azul (tritanopes). 

Tricromáticos anómalos: tienen los tres pigmentos, pero uno de ellos no funciona 

correctamente. 

Según el pigmento defectuoso pueden padecer protanomalia (problemas con el rojo), 

deuteranomalia (con el verde) o tritanomalia (con el azul). 

A veces pasa desapercibido 

En ocasiones, el daltonismo es tan leve que pasa desapercibido para las personas 

que lo padecen. 

Pero, en otras ocasiones, esta patología puede interferir mucho en la vida de las 

personas que la sufren limitándoles, por ejemplo, el ejercicio de ciertos profesiones 

como las relacionadas con ciertas áreas de la ingeniería, de la fotografía, del arte, del 

diseño, del control de trafico aéreo, cartografía, química, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prueba para detectarlo 

Detectar el daltonismo es bastante sencillo, basta con realizar una simple prueba, 

conocida con el nombre de test de Ishihara, en la que se visualizan una serie de 

imágenes en las cuales existen dos posibles respuestas, según la respuesta dada por 

el paciente, se verá si es daltónico o por el contrario no padece este problema visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES: 

Imagen 1: a) 7 b) Nada 

Imagen 2: a) 13 b) Nada 

Imagen 3: a) 16 b) Nada 

Imagen 4: a) 8 b) Nada 

Imagen 5: a) 12 b) Nada 

Imagen 6: a) 9 b) Nada 

Si has seleccionado en alguna de las imágenes la respuesta B, indicaría que padeces 

daltonismo.  

 

  



 

  



 

Abdomen hinchado 
 

 

Se presenta cuando la zona ventral es más grande de lo normal. 

Causas 

La hinchazón o distensión abdominal con frecuencia es provocada por comer en 

exceso más que por una enfermedad grave. El problema también puede ser causado 

por: 

Deglución de aire (un hábito nervioso) 

Acumulación de líquidos en el abdomen (esto puede ser un signo de un problema 

grave de salud) 

Gases en el intestino por comer alimentos ricos en fibra (como frutas y verduras) 

Síndrome del intestino irritable 

Intolerancia a la lactosa 

Quistes ováricos 

Oclusión intestinal parcial 

Embarazo 

Síndrome premenstrual (SPM) 

Miomas uterinos 

Aumento de peso 

 



Cuidados en el hogar 

La distensión abdominal producto de comer una comida pesada desaparecerá cuando 

usted digiera el alimento. Comer porciones más pequeñas ayuda a prevenir la 

hinchazón. 

En los casos de una distensión del abdomen causada por deglutir aire: 

Evite las bebidas carbonatadas. 

Evite masticar goma de mascar o chupar caramelos. 

Evite beber líquidos con popote (pajilla) o tomar sorbos de la superficie de una bebida 

caliente. 

Coma lentamente. 

Cuando la distensión abdominal es causada por malabsorción, intente cambiar su 

dieta y reducir el consumo de leche. Hable con su proveedor de atención médica. 

En cuanto al síndrome del intestino irritable: 

Disminuya el estrés emocional. 

Incremente la cantidad de fibra en la dieta. 

Hable con su proveedor. 

Cuando la distensión abdominal sea producto de otras causas, siga el tratamiento 

recetado por su proveedor. 

Cuándo contactar a un profesional médico 

Consulte a su proveedor si: 

La hinchazón abdominal está empeorando y no desaparece. 

La hinchazón se presenta con otros síntomas inexplicables. 

El abdomen es sensible al tacto. 

Tiene fiebre. 

Tiene diarrea intensa o heces con sangre. 

No puede comer o beber por más de 6 a 8 horas. 

Lo que se puede esperar en el consultorio médico 

Su proveedor realizará un examen físico y hará preguntas acerca de su historia 

clínica, como cuándo comenzó el problema y en qué momentos sucede. 



El proveedor también le preguntará acerca de otros síntomas que pueda estar 

presentando como: 

Ausencia del periodo menstrual 

Diarrea 

Fatiga excesiva 

Exceso de gases (flatulencia) o eructos 

Irritabilidad 

Vómitos 

Aumento de peso 

Los exámenes que pueden realizarse incluyen: 

Tomografía computarizada del abdomen 

Ecografía abdominal 

Exámenes de sangre 

Colonoscopia 

Esofagogastroduodenoscopia (EGD) 

Paracentesis 

Sigmoidoscopia 

Examen coprológico 

Radiografía del abdomen 

  



 

01-04-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

02-04-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

03-04-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

04-04-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

05-04-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

06-04-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

07-04-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

08-04-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

09-04-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

10-04-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

11-04-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

12-04-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

13-04-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

14-04-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

15-04-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

16-04-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

17-04-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

18-04-2018 



Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

19-04-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

20-04-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

21-04-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

22-04-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

23-04-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

24-04-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

25-04-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

26-04-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

27-04-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

28-04-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

29-04-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

30-04-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

  



 

Quiero un Border Terrier, qué 
necesito saber 
 

Durante muchos siglos, unos perros que encajan con la descripción del Border 

Terrier fueron usados por los pastores, cazadores y agrigultores de los condados 

fronterizos de Inglaterra y Escocia. De estos perros, posibles ancestros de la raza, 

tomó el nombre el Border Terrier (Border en inglés significa borde o frontera). 

Origen 

Se conocen grabados del Border-Terrier desde el siglo XVII, en los que aparece 

acompañando tanto a los señores en la caza del zorro como vigilando animales de 

corral y ovejas. Pero no fue hasta mediados del siglo XIX en que los expertos se 

empezaron a fijar en esta raza, establecida hacía años como perro de trabajo en las 

familias del norte de Inglaterra. 

Comportamiento 

El Border Terrier tiene muy buen carácter, es impetuoso, paciente y obstinado. Debido 

a su sociabilidad se adapta bien a la vida familiar y llega a ser un compañero muy fiel, 

aunque también es independiente y le gusta tomar sus propias decisiones. Este es un 

perro de caza y no dudará en perseguir los pequeños roedores que estén a su 

alcance. 

 



Aspecto 

El Border-Terrier, de cara parecido a una nutria, es alto, estrecho y bastante largo. 

Sus extremidades son rectas y de osamenta poco pesada. Tiene unas orejas 

pequeñas en forma de “v” que caen hacia delante y una cola mediana implantada alta. 

Es de piel gruesa cubierta por un pelo duro y denso. Este perro puede ser de color 

rojo, trigueño, grisáceo y fuego o azul y fuego. 

Cuidados específicos 

Hay que iniciar la educación del Border Terrier desde pequeño, es importante que 

esté rodeado de personas y perros para que no se vuelva introvertido. Al ser de 

tamaño pequeño se adapta bien en interiores pero no se debe olvidar que proviene 

del campo y que le gusta dar largos paseos. 

Salud 

El Border-Terrier es un animal resistente, aunque en algunos casos puede padecer 

problemas de corazón congénitos, displasia de cadera y atrofia progresiva de retina. 

Consejos para comprar un Border Terrier 

Buscar un cachorro por Internet conlleva riesgos. Para tener clara la profesionalidad 

del criadero con quien contactéis, os recomendamos que... 

 Os aseguréis de que responde vuestras dudas, que se descubre conocedor de 

la raza (que asiste a exposiciones caninas), y que se ofrece a realizar un 

seguimiento del cachorro después de la venta. ¿Se implica, o se limita a fijar un 

precio? 

 Veáis si está recomendado por otros criadores, o si tiene referencias de clientes 

satisfechos. 

 Os aseguréis de que tiene afijo, que sus perros están inscritos en el LOE y 

tienen pedigree en regla. Tened en cuenta que tramitar el pedigree de un 

cachorro no es nada caro, desconfiad de frases tipo "si te lo doy con pedigree te 

va a salir mucho más caro". Más información sobre los precios de un cachorro 

 Os dé garantías en relación a problemas de salud, físicos, hereditarios... 

¿Entrega el cachorro con cartilla veterinaria, chip, vacunas, desparasitaciones y 

revisiones veterinarias al día? 

 Le pidáis que os muestre sus instalaciones y os deje ver a los ejemplares 

¿Están éstos libres de enfermedades? 

 Y por último, recordad que los cachorros necesitan un mínimo de dos meses 

junto a su madre antes de ser entregados. Desconfiad de quien quiera acelerar 

el proceso. 



Además, siempre hay que tener muy en cuenta los cuidados que requiere vuestra 

futura mascota. Tomad nota: 

En el caso de los Border Terrier, su mantenimiento estético no es tan exigente 

comparado con otras razas, sin embargo no hay que descuidarlo. 

 Cepillar semanalmente. 

 Se debe bañar cada seis u ocho semanas, y hay que cuidarle las uñas. 

 No requiere corte.  

 Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 

 Se debe acudir al veterinario con la frecuencia que se requiera, y tener siempre 

al día sus vacunas.  

Por otro lado, la raza Border Terrier requiere de mucho ejercicio y salidas largas. 

De igual forma no hay que olvidar las posibles patologías de la raza: 

 Problemas de corazón congénitos 

 Displasia de cadera 

 Atrofia progresiva de retina 

 Cataratas  

 Problemas de tiroides  

 

  



La cárcel ‘deluxe’ de 

Archidona 
 

Piscina climatizada, gimnasio, sala de música, panadería propia y lo último en 

equipamiento en salud bucodental. Así son las instalaciones de la futura cárcel y 

antiguo CIE de Archidona, donde hace dos meses un inmigrante acabó con su vida. 

Ahora, a tan sólo unos días de la inauguración salen a la luz las lujosas instalaciones 

de la prisión. Las comodidades de este ‘resort’ penitenciario han levantado la 

indignación en la Policía Nacional y en la Guardia Civil. 

En realidad, la prisión de Málaga no es sino una muestra más de la mal entendida 

bonanza económica española, como pudiera ser el aeropuerto fantasma de 

Castellón. La macro infraestructura es 

un viejo sueño del expresidente del 

Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero. Un centro que cuenta con casi 

con más recursos que Archidona, una 

localidad de apenas 9.000 habitantes. 

De hecho, algunas voces de 

Instituciones Penitenciarias reconocen 

que el proyecto es desorbitado. Además, 

la prisión no ha levantado simpatías 

entre la población. La sombra de Alhaurín de la Torre y su elenco de presos 

mediáticos pesan demasiado en este sentido. 

Archidona saltó a la palestra mediática a finales del pasado año. Uno de los más de 

500 inmigrantes internados en el CIE improvisado acabó con su vida el 29 de 

diciembre. Ahorcado en su celda, así es cómo se encontró a Mohamed Bouderbala, 

un argelino de 36 años de edad. El suicidio encendió los ánimos de los detractores 

de este tipo de centros de internamiento. De hecho, muchas ONG ya habían 

denunciado la situación de los internos en el pasado mes de noviembre. Todas ellas 

entendían que las condiciones de acogimiento para los inmigrantes no eran la 

adecuadas. 

Estas denuncias chocan, y mucho, con las fotos de la prisión a las que ha tenido 

acceso MERCA2. En las instantáneas se pueden observar unas instalaciones dignas 

de un hotel. Cierto es que el centro es de nueva construcción, pero aún así llama la 

atención lo lujoso de sus dependencias. La cárcel cuenta con más de mil celdas y una 

superficie de más de 300.000 metros cuadrados, según datos del Ministerio del 



Interior. A lo largo de esta superficie 

destaca una piscina olímpica 

climatizada, un gimnasio, una sala de 

música y los últimos instrumentos en 

salud bucodental. Además, Archidona 

contará con su propia panadería, para la 

que ya existe una licitación para su 

explotación. 

La realidad es que la Administración 

marca que los establecimientos 

penitenciarios deben de contar con servicios idóneos de dormitorios individuales, 

enfermería, escuela, biblioteca, instalaciones deportivas y recreativas, talleres, patios, 

peluquería, cocina, comedor, locutorios individualizados, departamento de información 

al exterior, salas anejas para visitas familiares, y, en general, todas aquellas que 

permitan desarrollar en ellos una 

vida de colectividad organizada. 

Las fotos de las instalaciones de 

Archidona han levantado algunas 

ampollas en la Policía 

Nacional. Los agentes del 

cuerpo de seguridad han 

vivido hacinados en barcos 

atracados en Cataluña durante 

dos meses, mientras que los 

presos que recalen en la 

prisión malagueña vivirán con 

todo tipo de comodidades. De hecho, la gran mayoría vivirá con más espacio y 

confort que el que tuvieron ellos durante el ‘procés’ catalán. 

Si bien es cierto, que es deber de la Administración Penitenciaria garantizar que los 

establecimientos penitenciarios sean seguros, dotados de los medios materiales y 

personales necesarios que aseguren 

el mantenimiento, desarrollo y 

cumplimiento de sus fines. Pero, la 

Policía Nacional y la Guardia Civil se 

preguntan si ellos no merecen al 

menos el mismo trato que una 

persona que ha cometido un delito y 

está privada de su libertad. 

 



 

Archidona, una inversión de 160 millones de euros 

La inauguración de la cárcel de Archidona está fijada para el próximo 26 de febrero. 

Aunque la prisión estaba terminada desde el año 2013. De hecho, el centro ha sufrido 

una y otra vez la demora en su apertura por la ausencia de medios. Precisamente, fue 

la situación en Cataluña y la falta de personal las razones de la última prórroga, según 

confirma Instituciones Penitenciarias. Al final, el centro le ha costado al Estado cerca 

de 160 millones de euros. Además, las arcas públicas también han tenido que 

costear los 800.000 euros de mantenimiento al año. En cuanto a la dotación, la 

Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios, S.A (SIEP) destinó en 

2015 seis millones de euros, aunque no fue hasta comienzos del año 2016 cuando 

salieron las primeras licitaciones. 

Podemos, en contra del 

“Guantánamo de 

Andalucía” 

Ante la falta de uso y la llegada 

masiva de inmigrantes a las costas 

españolas, el Ministerio del Interior 

decidió usar la prisión como un CIE 

temporal. Pero las instalaciones 

volvieron a estar vacías desde el 

pasado 10 de enero, cuando el 

Ministerio del Interior decidió 



expulsar a los inmigrantes que 

quedaban en las instalaciones. 

A comienzos del mes de febrero, la 

asociación ‘Andalucía Acoge’ 

denunció la situación vivida por los 

inmigrantes internados en Archidona. 

Aunque la denuncia fue archivada. 

Desde la formación morada 

entienden que se cometieron varias 

irregularidades durante la estancia 

de los internos. “Después de meses 

intentando que se esclareciera el caso del Guantánamo de Andalucía y tras 

haber agotado la vía institucional nos personaremos en la causa Archidona”, 

afirmó este lunes Pablo Pérez Ganfornia, secretario de Comunicación de Podemos en 

Andalucía. 

Por su parte, Málaga Ahora ha anunciado este martes que no asistirá a la 

inauguración de la cárcel. “En nombre de los centenares de personas encarceladas 

ilegalmente en antes de ser deportadas y de las que cada día arriesgan todo en el 

intento de cruzar el Mediterráneo en busca de una vida mejor y en nombre de la 

memoria de Bouderbala Mohammed”, afirman desde la formación. 

Fuente: www.merca2.es 

 

  



El Kamasutra NO es un 

libro de posiciones sexuales 

y no lo sabías 
 PUBLICADO POR: ESTEBAN LUJÁN 

  

Estamos seguros que todo adulto (y uno que otro adolescente) ha escuchado hablar 

alguna vez en su vida del Kamasutra. El libro del amor que fue escrito por el filósofo 

hindi Vatsyayana hace ya muchos siglos. Mientras sigas leyendo, recuérdalo: 

MUCHOS SIGLOS. 

Este libro es mucho más que sólo posturas sexuales. Por si no lo sabes, era una guía 

de etiqueta para conseguir esposa y complacerla para no perderla después.   

Para empezar, los amantes deben cumplir con los cuatro purushatkas, que significan 

"objetivos de vida". Estos son: dharma (ser correctos); artha (tener bienestar 

financiero); kama (deseo); y moksha (liberación), que se alcanza al obtener los tres 

previos. 

Los 7 capítulos principales son:  

#1 Sadharana 

Este capítulo trata acerca de temas generales de la vida de las personas de la época. 

Incluye observaciones generales acerca de los purushatkas: cómo arreglar tu hogar, 

sobe acompañantes y 

entretenimiento en general.  

Sirve para entender un poco el 

contexto en el que fue escrito, 

pero también nos enseña 

cosas valiosas como las artes 

que toda persona debería 

manejar como la lectura, el 

dibujo, la carpintería, apostar y 

hasta cómo entender las 

reglas sociales y respetarlas.  



#2 Samprayogika 

Esta es la parte más conocida. Es la que contiene las posiciones sexuales, pero 

también describe los tipos de amor, los tipos de besos, de golpes durante el sexo y su 

sonido correcto, así como los tipos de rasguños y mordidas. También dicta cómo 

empezar y terminar el coito.  

#3 Kanya samprayuktaka 

El Kamasutra enseña el camino para contraer matrimonio. Esta parte del libro explica 

cómo ganar la confianza de tu futura esposa, la observación previa, la manera 

correcta de cortejarla y también cómo alcanzar el nivel de relación sentimental 

deseado tanto para hombres como para mujeres. 

Como dato cultural, también explica los estilos de matrimonio que existen para poder 

negociarlo con tu amada.   

#4 Bharyadhikarika 

Este es un capítulo sobre las buenas costumbres de los matrimonios polígamos; cómo 

es que en aquellos tiempo debían comportarse las esposas (por edades) y el esposo. 

#5 Paradika 

Que trata las formas correctas para acercarse a las esposas de otros hombres y las 

relaciones de amistad entre mujeres. Estas enseñanzas, aunque no tienen soporte 

actualmente, describen esa cultura antigua y sus costumbres.  

#6 Vaisika 

Este capítulo es sobre cortesanas y cómo relacionarse con ellas. 

#7 Aupamishadika 

Finalmente un capítulo con consejos para lograr ser más atractivo para otras 

personas: cómo vestir y actuar, pero también habla de pociones, tónicos y recetas 

diversas para lograr tus objetivos.  

También ofrece técnicas para hacer crecer los genitales masculinos y alcanzar el 

deseo de otra persona.   

 

  



Miradores al Duero 
Son unos rincones con encanto. 

 

Teatro Ramos Carrión 

El Teatro Ramos Carrión de Zamora, un edificio de estilo modernista realizado por el 

arquitecto catalán Francesc Ferriol i Carreras, fue inaugurado en 1916 con una obra 

de Jacinto Benavente, “La noche del sábado”. Está situado en el antiguo patio del 

Hospicio del Palacio de los Condes de Alba y Aliste, el actual Parador Nacional de 

Turismo de Zamora. 

Durante el siglo XX, tras su uso como cine y posterior abandono, la Diputación de 

Zamora comenzó en 1996 su rehabilitación y ampliación. Pensado en un primer 

momento para ser usado como Palacio de Congresos, posteriormente se amplió el 

concurso para la creación de un complejo cultural multidisciplinar. 

El nuevo espacio, obra de MGM Arquitectos, se inauguró en 2011, aunando 

tradición y modernidad, espacios cerrados y abiertos, creando un espacio público que 

reutiliza la imagen y los usos tradicionales, acoplándose a una ciudad hecha de 

tiempos contrapuestos, un pabellón que amuebla la plaza de acceso y una gran 

rampa que conecta calles, edificios existentes y un jardín que mira hacia el Duero. 

El nuevo mirador del Teatro Ramos Carrión abre sus puertas al público, desde la 

terraza situada en la parte trasera del edificio se tiene una nueva vista de la ciudad, 

con el río Duero y los puentes como principales atractivos. 

Tras una intensa remodelación, la terraza del teatro zamorano se abre coincidiendo 

también con el horario establecido para la venta de entradas a los espectáculos: de 

martes a domingo, de 11:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:00 horas. 

Desde el mirador, un espacio que pertenece a la Diputación de Zamora, se percibe 

una de las mejores panorámicas de la ciudad, pero también se tiene una vista singular 

y desconocida para muchos de la arquitectura del propio edificio. 

GALERIA 

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/blog-page_27.html


¿Por qué es peligroso fumar y beber 

durante el embarazo? 
 

  Fumar y beber, peligroso durante el embarazo. Fotografía: Europa Press. 

Tanto el alcohol, como el tabaco, están súper desaconsejados en el 

embarazo. Aunque sea sólo un poco lo que se fume o se beba. A pesar de 

ello, son muchas las mujeres encinta que siguen haciéndolo, aún cuándo su 

ginecólogo se lo ha desaconsejado. Además, hay que desterrar esa idea de 

que es mejor fumar un poco a la ansiedad que puede generarse el dejar el 

hábito. 

Según distintos estudios, el consumo de tabaco durante el embarazo se 

asocia tanto a problemas de fertilidad como a complicaciones durante el 

embarazo, tales como parto prematuro, bajo peso al nacimiento, un ligero 

aumento de malformaciones congénitas como labio leporino 

y malformaciones cardiacas, así como un mayor riesgo de muerte súbita 

del lactante. 

Asimismo, durante la lactancia materna, el consumo de tabaco se asocia 

con un retraso en el inicio y una menor duración de la misma. 

Así lo afirma en una entrevista con Infosalus la ginecóloga del Hospital 

Infanta Cristina de Parla (Madrid) Laura de Mingo, quien advierte a su vez 

de que disminuir el consumo de cigarrillos al día “no es suficiente” y que 

sólo el beneficio se obtiene cuando se deja de fumar. 

“Por este motivo, tampoco debemos tener la creencia de que reducir el 

número de cigarrillos que fuman en lugar de dejarlo del todo para evitar 

estados de nerviosismo o ansiedad, tenga algún beneficio”, destaca la 

especialista en Obstetricia y Ginecología. 

Con el alcohol indica que sucede lo mismo, ya que su consumo 

está “totalmente desaconsejado durante el embarazo”, 

independientemente de que se traten de bebidas de mayor o menor 

graduación, ya que atraviesan la barrera placentaria y llegan al feto, 

pudiendo ocasionar lesiones en el mismo, o complicaciones de la gestación. 



Por otro lado, incide en que no hay un momento más seguro que otro en el 

embarazo para tomar alcohol. “Como normal general debemos aconsejar a 

todas las gestantes que se abstengan de consumir alcohol y tabaco, debido 

a los efectos perjudiciales que esas sustancias pueden ocasionar en el feto, 

independientemente de la cantidad, del tipo del mismo, o del momento de 

la gestación en el que se consuman“, precisa la especialista. 

OTROS HÁBITOS CONTRAINDICADOS EN EL EMBARAZO Y 

CONSEJOS 

Asimismo, la doctora De Mingo recuerda que “el uso de otras 

drogas” como el cannabis, o la cocaína, por ejemplo, también se asocian 

con complicaciones “graves” durante el embarazo y con malformaciones 

fetales. 

A juicio de la especialista del Hospital Infanta Cristina de Parla, otro punto 

importante a tener en cuenta es la alimentación, “siendo importante que 

la gestante siga una dieta equilibrada”, y no únicamente para evitar un 

incremento excesivo de peso durante el embrazo, “que también supone 

mayor riesgo de complicaciones tanto para la madre como para el recién 

nacido”. 

Por ello, como norma general, y más aún las embarazadas, la ginecóloga 

resalta que las mujeres deben realizar una alimentación lo más equilibrada 

posible siempre, independientemente de la época del año, sea Navidad, 

verano o vacaciones. 

“Al habar de dieta equilibrada debemos tener en cuenta tanto la cantidad 

como la calidad de lo que comemos, consiguiendo así beneficios no sólo 

derivados de una alimentación sana, sino que también evitaríamos los 

problemas digestivos, como acidez, flatulencias, digestiones pesadas, o 

diarreas, por ejemplo“, añade la experta. 

Igualmente, De Mingo resalta que es aconsejable seguir las 

recomendaciones de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) que recomienda evitar el consumo de 

pescado azul (pez espada, tiburón, atún rojo y lucio) en mujeres 

embarazadas, que puedan estarlo o en periodo de lactancia, para evitar los 

efectos nocivos sobre el feto derivados de los niveles elevados de mercurio 

que presentan estos pescados. 



En su opinión, no está de más recordar también que las mujeres 

embarazadas que no sean inmunes a la toxoplasmosis deben evitar el 

consumo de carnes crudas como embutidos o tartar. 

“Y por último, recomendar a la gestante que realice un descanso adecuado, 

incluyendo las horas de sueño, y que elija prendas cómodas y amplias, 

evitando ropa ajustada que puedan incomodarla, sobre todo en la zona 

abdominal“, sentencia la especialista del Hospital Infanta Cristina de Parla 

(Madrid).  

 

  



La Vía de la Plata, una de las 
cinco Rutas Culturales que 
promocionará durante los 
próximos años la Secretaría de 
Estado de Turismo 
 

La Vía de la Plata será una de las cinco Rutas que promocionará a lo largo de los 

próximos años la Secretaría de Estado de Turismo como producto turístico "Rutas 

Culturales de España", según el protocolo de colaboración firmado por la responsable 

de este departamento, Matilde Asián, con los representantes de las cinco rutas 

seleccionadas, entre ellos el presidente de la Red de Cooperación de Ciudades en la 

Ruta de la Plata y alcalde de la Bañeza, José Miguel Palazuelo. Las otras cuatro rutas 

son Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, Camino del Cid, Caminos de Pasión de 

Andalucía y Ruta del Emperador Carlos V. El acuerdo tiene una vigencia inicial de 

cuatro años, y el logo de la nueva marca turística ha sido diseñado ya por Turespaña. 

Según ha manifestado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph 

Strieder, este acuerdo es muy importante ya que tiene por objeto establecer un marco 

de colaboración estable entre Turespaña y los itinerarios seleccionados para su 

difusión y promoción internacional. Esta iniciativa se encuadra también dentro de la 

estrategia de Turespaña de promoción y comercialización turística exterior de aquellos 

productos de calidad que presentan un marcado carácter cultural vinculado al turismo 

de interior. 

La firma de este protocolo viene a ratificar, por parte de Turespaña, la riqueza y 

diversidad de estos itinerarios, la gestión y promoción continuada de los mismos a lo 

largo de los años así como su trascendencia en los territorios que atraviesan. Al 

mismo tiempo, formaliza una colaboración que viene realizándose desde el año 2015 

en materia de promoción internacional, a través de asistencia a ferias, encuentros 

profesionales, catálogos de comercialización y edición de materiales turísticos y otras 

publicaciones. Los cinco itinerarios reunidos bajo la nueva marca "Rutas Culturales de 

España" ofrecen al visitante extranjero la posibilidad de conocer una parte importante 

de la riqueza y diversidad de nuestro país enmarcada en diversos periodos de la 

Historia. 



En el caso de la Ruta Vía de la Plata es un itinerario moderno y turístico que discurre 

por el oeste de la Península Ibérica, atravesando 4 comunidades autónomas y 7 

provincias en un eje sur-norte (Sevilla-Gijón) de casi 900 kilómetros y más de 120.000 

km2. La Ruta cuenta con importantes vestigios arqueológicos, fruto del paso de 

diferentes culturas a lo largo de 2.000 años, y un importante patrimonio cultural y 

artístico. Este itinerario es también un recorrido por la gastronomía española y por la 

riqueza ecológica y la variedad de paisajes que se pueden encontrar en la Península 

Ibérica. Además a lo largo del presente año y dentro de los actos conmemorativos del 

20 aniversario de sus constitución, desde la Red de Cooperación se promocionara la 

Vía de la Plata como destino cicloturista y para los aficionados a la motocicleta, con 

diversas pruebas de estas modalidades. 

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata que impulsa esta iniciativa 

turística se constituyó en abril de 1997 precisamente en Zamora, integrada 

inicialmente por las ciudades de Gijón, León, Salamanca, Cáceres y Sevilla, además 

de la propia Zamora; y actualmente aglutina a un total de 27 localidades.  

 

  



 

El Consejo Regulador 
 

La Denominación de Origen Toro cuenta con un Consejo Regulador que vela por 

las normas establecidas en el Reglamento, que garantiza la calidad del producto 

(Orden 29 de mayo de 1987 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Este 

Consejo avala la calidad a más de cincuenta bodegas amparadas, autorizándose la 

elaboración de vinos blancos, rosados y tintos estos últimos con la mención de 

“jóvenes”, “crianzas”, “reservas” y “grandes reservas”. 

Además fomenta la plantación de la variedad 

autóctona, fija la densidad de plantación, la 

producción máxima y cuida de que en la 

elaboración de los vinos se sigan las normas 

y técnicas adecuadas, garantizando así la 

calidad de los vinos. 

Otra de sus funciones es la defensa del 

buen nombre de la mención y la promoción 

de los vinos amparados en los mercados 

nacionales como exteriores. 

Una vez superados los controles 

correspondientes del producto y confirmada 

la trazabilidad de su origen desde el viñedo y 

su registro; la bodega y sus normas de 

vendimia; el seguimiento de existencias, la 

normativa de etiquetado y la normativa de 

calificación de producto, la bodega puede 

optar a la retirada de contraetiquetas 



correspondientes al número de litros de vino 

calificado y perteneciente a una partida 

identificada. 

Las contraetiquetas siempre son expedidas en 

el Consejo Regulador y de acuerdo con el vino y 

la categoría a la que corresponda. 

Su numeración en serie y número es equivalente 

al carnet de identidad que cada botella debe 

llevar al dorso de la etiqueta principal, esto 

garantiza al consumidor la procedencia, el origen 

y la calidad del producto. 

  



 

El ángel de Varsovia, Irena 
Sendler (1910-2008) 

 

 

 

En 1999, un grupo de estudiantes de Kansas que realizaban un estudio sobre el 

Holocausto judío se toparon por casualidad con el nombre de una mujer polaca y un 

dato junto al mismo: Irena Sendler, que así se llamaba, había salvado ni más ni 

menos que a 2500 niños del gueto de Varsovia durante la ocupación nazi. Salía a la 

luz, más de medio siglo después, la imagen de una ancianita a la que muchos de 

aquellos niños, ahora convertidos en adultos, reconocieron en los medios de 

comunicación. La historia de Irena Sendler fue la historia de una mujer valiente y con 

unos valores puros. Al margen de ideales 

políticos y religiosos, Irena se jugó de la vida para 

salvar a seres inocentes de una muerte segura. 

Irena Sendler nació el 15 de febrero de 1910 en 

Otwock, Varsovia, en el seno de una familia 

católica. Desde bien pequeña, Irena convivió con 

la solidaridad y el amor y respeto a los demás. 

Valores que aprendió de su padre, Stanisław 

Krzyżanowski, un médico que falleció cuando ella 

sólo tenía siete años al contagiarse del tifus que 

sufrían sus pacientes y a quienes muchos de sus 

colegas no habían querido atender por miedo a 

contagiarse. 



Irena decidió dedicar su vida a los demás y se hizo enfermera. En 1939, cuando 

Alemania invadía Polonía, Irena, que trabajaba en el Departamento de Bienestar 

Social de Varsovia, trabajaba duro en los comedores comunitarios de la ciudad.  

Un año después, la situación se volvió aún más complicada con la creación del gueto 

de Varsovia. A pesar de que Irena se había educado en la fe católica, igual que su 

padre, tuvo siempre simpatía por los judíos a los que no dudó en ayudar, a pesar del 

peligro que aquello podía conllevar para su propia vida.  

Irena se unió entonces al Consejo para la Ayuda de Judíos, conocido como Zegota, 

como miembro del cuerpo sanitario para encargarse de paliar los casos de 

enfermedades contagiosas. Ante la amenaza de una epidemia de tifus, los nazis 

fueron permisivos con las personas que entraban en el gueto para intentar frenar la 

enfermedad.  

Además de ayudar a otras enfermeras no judías a introducirse en el gueto, Irena 

pronto vio se dio cuenta de 

que aquel espacio controlado 

y vigilado sólo podía ofrecer 

un futuro oscuro para sus 

habitantes. Así que decidió 

buscar la manera de sacar 

del gueto al menos a los más 

pequeños. Era una decisión 

terrible para las madres que 

debían desprenderse de sus 

hijos pero en muchas 

ocasiones era la única 

manera de salvar sus vidas. 

Muchos de sus padres 

terminarían falleciendo en los campos de concentración a los que los judíos del gueto 

de Varsovia fueron trasladados. 

La manera más sencilla de sacar a los niños del gueto era mediante las ambulancias 

que trasladaban a los más graves a los hospitales de fuera del espacio controlado. 

Pero pronto tuvo que buscar otros métodos para hacerlo. Desde colocarlos dentro de 

bolsas de basura hasta en ataúdes, cualquier idea era bienvenida.  

De los 2500 niños a los que pudo salvar de una muerte segura, Elzbieta Ficowska fue 

uno de los casos más conocidos. En aquel terrible 1942, era solamente un bebé de 

escasos meses cuando se le fue administrado un narcótico y la colocaron en una caja 

con agujeros que pusieron escondido en un cargamento de ladrillos. Sus padres 

murieron en el gueto y la pequeña Elzbieta fue criada por Stanislawa Bussoldowa, una 

conocida de Irena. Una cuchara de plata con la fecha de su nacimiento y su apodo, 



Elzunia, grabados fue el pequeño objeto que mantuvo a Elzbieta unida a sus raíces. Y 

es que Irena siempre quiso que los niños a los que salvó no perdieran nunca sus 

orígenes y su verdadera identidad. Para eso llevó un exhaustivo registro que enterró 

en el jardín de una vecina por si ella fallecía. 

Condenada a muerte, Irena pudo escapar de la prisión gracias a un soldado quien la 

ayudó a escapar y su nombre fue apuntado en la lista de ejecutados. Hasta el fin de la 

guerra, continuó con su labor bajo un nombre falso. 

Una vez terminada la guerra, Irena desenterró las listas con los nombres de los niños 

y la entregó al Comité de salvamento de los judíos supervivientes. 

Irena Sendler se casó y tuvo tres hijos y aun tuvo problemas con el régimen socialista 

que se instauró en Polonia. 

Tras décadas de vida anónima, cuando su fotografía fue publicada en los periódicos 

fueron muchos los hombres y mujeres que reconocieron en aquella mujer a la 

enfermera que salvó sus vidas durante la ocupación nazi de Polonia. 

La Orden del Águila Blanca de Polonia, título de Justa entre las Naciones 

de organización Yad Vashem de Jerusalén o su candidatura al Premio Nobel de la 

Paz fueron algunos de los reconocimientos a una mujer quien nunca pensó que su 

labor humanitaria descubierta muchos años después levantara tanto revuelo. Para ella 

fue lo que tenía que hacer.  

Irena Sendler falleció en Varsovia, el 12 de mayo de 2008. Tenía 98 años. 

  



 

Tras una etapa previa durante la Guerra Civil Española en la que se llamaba 
simplemente Noticieros, el NO-DO se creó por acuerdo de la Vicesecretaría de 
Educación Popular del gobierno, con fecha del 29 de septiembre de 1942 y por 
resolución, de la misma, del 17 de diciembre del mismo año, (BOE 22-12-1942),  «con 
el fin de mantener, con impulso propio y directriz adecuada, la información 
cinematográfica nacional». 
Zamora Spirit, comienza esta sección, recordando desde el primero al último, estos 
noticieros cinematográficos llamados NO-DO.  

VIDEO  

http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/not-n-6.html


 



  



 



  



 

Camino Francés 
Etapa 6: Estella/Lizarra - Torres del Río 
 

 (Todos los Servicios) 

De frente, por las calles la Rúa, San Nicolás y Camino de Logroño, partimos por los 

rincones que dieron vida a Estella, poblada por francos gracias al Fuero otorgado por 

el rey Sancho Ramírez en el 1090. Entre la Rúa y San Nicolás, encontramos a un lado 

el Palacio de los Reyes de Navarra, del siglo XII y fachada porticada, y al otro la 

moderna escalinata que conduce a San Pedro de la Rúa, iglesia de bella portada y 

mejor claustro que parece vencer las leyes de la gravedad. Se sale a la calle de 

Zalatambor y seguimos de frente tras la rotonda. Después de la gasolinera nos 

desviamos ligeramente a la derecha y continuamos hasta Ayegui, antiguo señorío 

eclesiástico que posee su propio ayuntamiento y que se encuentra físicamente 

ensamblado con Estella. 

 (Albergue. Bares. Tienda. Farmacia. Cajero) 

La ruta tradicional desciende hasta la fuente del Vino y el Monasterio de Irache. La 

pila mana agua y también vino desde 1991 y permite refrescarse antes de llegar al 

cenobio de Irache, situado bajo Montejurra. Es del siglo XI y reúne todos los estilos 

posibles aunque hoy se encuentra deshabitado. Al dejarlo atrás llegamos a un punto 

donde se presentan dos opciones para seguir: la primera, más boscosa y de frente, va 

por las laderas de Montejurra y pasa por Luquin; la segunda, a la derecha, es la 

tradicional y visita Azqueta y Villamayor de Monjardín. Ambas variantes se juntan 

antes de Los Arcos. 

Elegimos la tradicional, que nos lleva a cruzar la N-111 y transitar por un vial de 

servicio entre el Camping Iratxe y la urbanización del mismo nombre (Km 4). Un túnel 

da acceso a un camino rodeado por terrenos de labor que más adelante penetra entre 

masas apretadas de carrascas. La senda se aborta fugazmente para cruzar la 

carretera de Igúzquiza pero nos acoplamos de nuevo a ella y seguimos 

hasta Ázqueta, localidad donde vive Pablo Sanz Zudaire, apodado Pablito el de las 



Varas. Mítico en el Camino, Pablito construye y ofrece desde 1986 varas de avellano 

a los peregrinos que se acercan hasta su casa. 

 (Bar. Hospedería) 

Quién sabe si con un bordón nuevo dejamos Ázqueta y, pasadas unas naves, giramos 

a la izquierda para ganar la partida al desnivel entre viñedos. Al borde del camino hay 

un aljibe medieval conocido por la fuente de los Moros, pensado para saciar a los 

peregrinos medievales. Más adelante se encuentra ya Villamayor de Monjardín. 

 (Albergues. Tienda. Bar) 

Arriba, en la cumbre del Monjardín, se hallan los restos del castillo de San Esteban de 

Deyo. En el pueblo destaca la iglesia de San Andrés, románica del siglo XII y con torre 

barroca del XVIII. Fue restaurada entre 1973 y 1984 y su mayor tesoro es una antigua 

cruz procesional de plata que ya tiene réplica en la catedral de la localidad polaca de 

Torun. Villamayor también es famosa por su bodega y son sus propios viñedos los 

que se encargan de guiarnos por el valle que un día fue conocido como San Esteban 

de la Solana. Dos kilómetros después llegamos al cruce de la carretera de Urbiola, 

con fuente para hidratarnos bien y sobrellevar los próximos diez kilómetros sin 

poblaciones intermedias, a través de largas y monótonas pistas de concentración (Km 

11,3). Sin embargo, a un par de kilómetros encontraremos en temporada el bar-

remolque de Eduardo. Funciona desde abril de 2014, abre en temporada (telf: 606 851 

231) y sirve bebidas frías, bocatas calientes y platos combinados. Unos textos de R. 

Ábrego animan este tramo solitario. En un panel, uno de ellos nos informa de que en 

un lugar cercano, en 1873, el general liberal Domingo Moriones y su ejército fueron 

derrotados por los carlistas (Km 13,3). 

Hora y media después entramos en Los Arcos por el paraje de San Vicente y la calle 

Mayor. El pueblo conserva gran parte de su legado histórico y los antiguos hospitales 

de peregrinos de Santa María, Santa Brígida y San Lázaro han pasado el testigo a un 

buen número de albergues más modernos. Se llega hasta la plaza porticada de Santa 

María donde se ubica la iglesia del mismo nombre, un monumental edificio en el que 

se dan cita desde el románico tardío hasta el barroco. La plaza invita al descanso, 

merecido y necesario para afrontar el tramo final de etapa. 

 (Todos los Servicios) 

Traspasamos el portal de Castilla e inmediatamente cruzamos la carretera y el río 

Odrón. Pasadas las últimas casas de Los Arcos retornamos a otra pista agrícola que 

avanza en línea recta, paralela a la N-111, durante tres kilómetros. Llegados a este 

punto, difícil de describir pero señalizado, nos desviamos a mano derecha por una 

senda (Km 24,8). Proseguimos por ella hasta la regata de San Pedro y la carretera 

de Sansol, que nos lleva a esta localidad. 

 (Albergue. Casa Rural. Bar. Farmacia) 



Dejamos Sansol junto a un chalé, ya a la vista de Torres del Río. Un rápido descenso 

nos sitúa a las puertas de esta población. Cuesta subir por sus empinadas calles y dar 

con la iglesia del Santo Sepulcro, templo octogonal del siglo XII que mantiene una 

torre adosada que pudo utilizarse como faro para guiar a los peregrinos que nos 

precedieron. 

 (Albergues. Bar. Tienda. Cajero) 

 

Que ver 

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN: 

Castillo de San Esteban de Deyo: 

Sancho Garcés, un busto suyo lo recuerda en la plaza de Villamayor, ocupó en el año 

905 el trono del Reino de Pamplona. Este rey reconquistó tierras cercanas a 

Pamplona aún en manos de la dinastía musulmana de los Banu Qasi. Una de las 

plazas ganadas fue Monjardín y su castillo de San Esteban de Deyo. Se cree que en 

esta fortaleza situada sobre el monte Monjardín está enterrado junto a su único hijo 

García Sánchez. El castillo comenzó su declive tras la anexión de Navarra por Castilla 

en el 1512 pero aún conserva la ermita, el aljibe y otras dependencias. Hasta 

principios del siglo XX también albergó la valiosa cruz procesional de plata que hoy 

puede verse en la iglesia del pueblo. 

Iglesia de San Andrés:  

Restaurada entre 1973 y 1984, es románica del siglo XII y su torre es barroca del 

XVIII. Destaca la portada románica y la puerta de herrajes medievales pero su mayor 

tesoro es una cruz de plata que ya tiene réplica en la catedral de la localidad polaca 

de Torun. Gracias al capricho de un obispo de esta ciudad que quedó impactado al 

verla en una visita a Navarra. 

LOS ARCOS:  

Los Arcos fue romanizado y su término, se cree, estaba enclavado en la 

circunscripción militar de la ciudad de Curnonium, citada por Ptolomeo en su 

Geografía Ibérica. Conquistada por los musulmanes y reconquistada a su vez por el 

rey Sancho Garcés en el siglo X, Los Arcos recibió el fuero de manos del rey navarro 

Sancho VI el Sabio en el año 1175. Por aquellas fechas al área dominante de Los 

Arcos pertenecían los núcleos de Torres del Río, Sansol, Armañanzas, Eregortes y 

Villanueva. El fuero y la peregrinación a Santiago propició en Los Arcos una época de 

bonanza: el comienzo de las obras de la iglesia de Santa María, la construcción de 

hospitales, las ferias y mercados, etc. Durante casi tres siglos, entre 1463 y 1753, Los 

Arcos fue una población perteneciente al Reino de Castilla. 



Iglesia de Santa María:  

Tras pasar la plaza de la fruta se gira hacia la plaza de Santa María donde se 

encuentra esta monumental iglesia. Comenzó a construirse a finales del XII y no paró 

de reformarse y ampliarse hasta el siglo XIX, circunstancia por la que atesora desde el 

románico hasta el neoclásico, pasando por el gótico, plateresco y barroco. Merece la 

portada plateresca, el retablo mayor barroco, el claustro en gótico flamígero y la torre 

de cuatro cuerpos del XVI. En el camarín del retablo mayor se encuentra la talla de 

Santa María de los Arcos, Virgen negra de ojos azules. 

Puerta de Castilla:  

Antigua puerta principal de la muralla medieval. Fue reformada por última vez en el 

2007. 

SANSOL: 

Iglesia de San Zoilo:  

Algo a desmano para el peregrino ya que la iglesia se encuentra en lo alto del pueblo. 

Es barroca del XVIII y conserva una talla gótica del XIV. Junto a la torre hay un 

excelente mirador sobre Torres del Río. 

TORRES DEL RÍO: 

Iglesia del Santo Sepulcro:  

La calle Carrera desemboca de bruces con una de las joyas arquitectónicas del 

Camino: la iglesia del Santo Sepulcro. Su presencia nubla los atributos de la población 

y de la parroquia de San Andrés del XVI. Monumento Histórico Artístico desde el año 

1931, el Santo sepulcro es una construcción románica del siglo XII que destaca por su 

planta octogonal y bóveda califal de ocho arcos. El altar lo preside una talla románica 

de madera de Cristo crucificado. La importancia clave de esta iglesia pasó 

desapercibida hasta principios del siglo XX y fue la autora y viajera americana 

Goddard King quién reparó en ella durante su peregrinación a Santiago. 

Se puede visitar llamando a Mari Carmen al 626 325 691 entre las 9 y 13 horas y por 

la tarde entre las 16:30 y las 19:00. La entrada cuesta un euro. 

  



 

  



 

 

Al finalizar la Guerra Civil Española, las funciones de orden público y mantenimiento 

del orden son ejercidas directamente por el Ejército. En ese contexto, una ley de 3 de 

agosto de 1939 estableció la creación de la Policía Armada. El primer Inspector 

general del cuerpo fue el general de brigada Antonio Sagardía Ramos.  Durante los 

siguientes meses se fue organizando el nuevo cuerpo policial. El 8 de 

marzo de 1941 se aprobó la «Ley de Reorganización de los Servicios de Policía», 

mediante la cual fueron reorganizadas las fuerzas policiales, como elemento de 

represión y mantenimiento del orden público.  El antiguo Cuerpo de Seguridad y 

Asalto de época republicana quedó integrado en el Cuerpo de Policía Armada y de 

Tráfico.  Una de las competencias del nuevo cuerpo fue la vigilancia de las carreteras,  

una labor hasta entonces ejercida por el Cuerpo de Vigilantes de Caminos, disuelto 

tras el final de la contienda.  

En sucesivos decretos y llamadas, los nuevos puestos de policías fueron reservados a 

antiguos combatientes del bando sublevado y adeptos al régimen franquista. No 

obstante, muchos antiguos miembros de la Guardia de Asalto de época republicana (y 

también antiguos miembros del Cuerpo de Vigilantes de Caminos) fueron admitidos en 

la Policía Armada.  También por estas fechas queda confirmado su carácter y 

estructura militares.  El cuerpo quedó estructurado en ocho circunscripciones —que 

coincidían con las ocho regiones militares—. El cuerpo disponía de unidades de 

infantería y caballería que se organizaban en banderas y grupos. Por su parte, las 

fuerzas de la policía de tráfico estaban organizadas en ocho compañías. La 

coordinación de todas estas fuerzas era llevada a cabo por la dirección del cuerpo, la 

Inspección General de la Policía Armada, que contaba con un Estado Mayor.  En los 

primeros años la Polícía Armada dispuso de un equipamiento deficiente y en su mayor 

parte anticuado, tanto en lo referente al armamento como a los medios de transporte.  

Para 1942 ya había operativos unos 17 000 policías armados.  



La Policía Armada llegó a disponer 

de una Academia de formación, que 

desde 1942 tuvo sede en el barrio 

madrileño de Canillejas.  

La vida de los policías armados no 

resultaba fácil: tenían prohibido 

desplazarse fuera de sus 

respectivas zonas de actuación o 

guarnición, como tampoco reunirse 

más 4 policías sin autorización, ni 

publicar libros y si querían contraer 

matrimonio, antes de ello debían 

proveer una información previa a sus mandos sobre la pareja.  

Desde sus inicios, y de forma combinada junto con la Guardia Civil, sirvió para la 

represión del maquis y los movimientos armados opositores al régimen en el ámbito 

urbano. Las intervenciones policiales, cargas y represión no siempre eran necesarias: 

su sola presencia ya ejercía de por sí una fuerte disuasión entre manifestantes u 

opositores antifranquistas.  En otras ocasiones, en operaciones de carácter especial, 

participaron directamente en el fusilamiento de condenados por tribunales militares.  

En 1959 se creó la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil,  la cual asumió las 

competencias de vigilancia de carreteras. Con ello, las funciones de la Policía armada 

quedaron restringidas exclusivamente al ámbito urbano. Hacia 1968 los efectivos de la 

Policía Armada se elevaban a unos 20.000 miembros. Tras la muerte de Franco y el 

comienzo de la Transición, el Cuerpo fue reformado hacia 1978 y sustituido por el 

nuevo Cuerpo de Policía Nacional. Este no debe ser confundido con el 

actual Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que fue creado en 1986 y en el cual la 

Policía Nacional se integró junto al también extinto Cuerpo Superior de Policía. 

La Policía Armada estaba integrada en las Fuerzas Armadas y dependía de ellas en lo 

referente a disciplina, armamento y aforamiento, pero para sus funciones policiales 

dependía del Ministerio de la Gobernación a través de la Dirección General de 

Seguridad. Sus jefes y oficiales procedían en su mayoría del Ejército de Tierra, y 

más tarde también por promoción interna. Su emblema era el águila nimbada de San 

Juan que portaba en sus garras el yugo y las cinco flechas, simbolizando el mandato 

de la protección de los valores e ideales franquistas. 

A medida que la contestación social al régimen se fue acentuando, con huelgas 

obreras y estudiantiles de mediados de los años 1960, la Policía Armada fue orientada 

hacia su represión, resultando pionera en la creación de 

unidades antidisturbios especializadas, como las Compañías de Reserva General 

(CRG), que se fundaron en 1969. Posteriormente se fueron creando las restantes 



compañías a lo largo de todo el territorio nacional, en todas aquellas localidades, 

generalmente en las Jefaturas de las Circunscripciones, que por su especial 

localización permitían una rápida movilización y traslado de este contingente a donde 

se le requiriese. Desempeñaron el papel de fuerzas de choque de las antiguas 

Banderas Móviles. Estas CRG especializadas estuvieron operativas durante todo el 

tardofranquismo y transición, reconvirtiéndose más adelante en las Unidades de 

Intervención Policial (UIP).  



 

CASCADA DE ABELÓN Y 

DESEMBOCADURA DEL ESLA 
 

Las primaveras lluviosas dan como resultado un campo repleto de colores para deleite 

de los aficionados al senderismo. Pero además, la abundante lluvia resucita algunas 

cascadas que permanecen dormidas en tiempos de sequía. Un ejemplo es la Cascada 

de Abelón en la comarca zamorana de Sayago, en la parte norte de las Arribes del 

Duero. Gracias a otro buen aficionado al senderismo, nuestro paisano Luciano de 

Dios, descubrimos este enclave que, 

además de la cascada, permite contemplar 

la espectacular desembocadura del río 

Esla en el Duero. Dos joyas naturales en 

una misma ruta sencilla, cómoda y que se 

puede hacer en familia. Una forma de 

descubrir otra cara de las siempre 

atractivas Arribes del Duero (o los Arribes 

como se denominan en Zamora). 

Para realizar esta ruta circular de poco más 

de siete kilómetros y que no cuenta con 

apenas desnivel hay que desplazarse 

hasta la localidad de Abelón, sólo 39 

kilómetros de Zamora. Para ello hay que 

tomar la CL-527 que une la capital 

zamorana con Fermoselle y coger a la 

derecha, poco después de Fadón, una 

pequeña carretera que llega hasta 

Gáname, Abelón y Moral de Sayago. Una 

viaje cómodo y tranquilo. 



Para comenzar hay que llegar hasta el final de Abelón, justo donde se encuentra la 

báscula. Es curioso pero este pueblo, a pesar de contar con poco más de 100 

habitantes, está dividido en dos barrios. El primero es el más extenso y en él se 

levanta la iglesia y, unos metros más adelante por la carretera que lleva a Moral de 

Sayago, nos encontramos con el segundo, en el que hay otro puñado de casas y está 

ubicada la báscula. En este lugar existe un panel informativo de la ruta con todos los 

atractivos que nos vamos a encontrar. 

Salimos del pueblo por la calle La Rita hasta llegar a un primer cruce de caminos junto 

a una nave donde tendremos que tomar el de la izquierda. A pesar de que toda la 

ruta está perfectamente señalizada con marcas amarillas y blancas, este punto puede 

llevar a confusión, ya que carece de referencia. Empezamos a caminar por una amplia 

pista que se adentra en el paisaje característico de la comarca de Sayago con 

pequeñas parcelas delimitadas con vallas de piedra dominadas por las encinas. 

En el segundo cruce de caminos ya empezaremos a ver los postes con las marcas 

amarillas y blancas. En esta ocasión habrá que tomar el de la izquierda. A partir de 

este momento no habrá pérdida alguna. Nos sorprendió muy gratamente el colorido 

del paisaje sayagués en una primavera, como ha sido la de 2016, tan prolífica en 

cuanto a lluvias se refiere. Retamas, jaras, margaritas, lavanda… Una auténtica paleta 

de tonos amarillos, blancos, violetas y verdes sencillamente espectacular. 

Sin ninguna complicación, puesto que el terreno es totalmente llano, vamos 

avanzando dejando atrás las pequeñas parcelas dominadas por las encinas. El 

paisaje cambia y las rocas con formas caprichosas típicas de las Arribes del 

Duero empiezan a hacer su aparición mientras que el matorral bajo lleva la voz 

cantante en el capítulo de la vegetación. Especialmente destaca la retama y su 

amarillo intenso que le da al campo una atracción añadida. Desgraciadamente 

también son patentes las heridas del incendio que se registró septiembre de 2015, 

aunque por fortuna la 

tierra ha recargado 

su energía para 

ofrecernos imágenes 

idílicas de esta zona 

de la provincia 

zamorana. 

Cuando llevamos 

andados tres 

kilómetros, el 

sendero presenta el 

primero de los dos 

ramales que tiene la  



 

 

ruta. Es el camino que lleva hasta la peña de La Campana con tan solo andar unos 

pocos metros. Se trata de una curiosa formación rocosa que tiene el aspecto de una 

seta gigante. El paso del tiempo y los fenómenos meteorológicos la han ido 

modelando hasta convertirla en lo que es hoy en día. Merece la pena acercarse hasta 

ella para contemplar en su parte inferior las curiosas cavidades que presenta. Es lo 

que los geólogos llaman taffoni, una curiosa forma de erosión que llama 

poderosamente la atención. 

De camino a la peña de La Campana hay que cruzar el arroyo de la Cunca —del que 

más adelante hablaremos— y también podemos observar desde un pequeño 

montículo la primera vista del río Duero. Una imagen de enorme magnetismo. En esta 

zona de las Arribes, el cañón que forma el río no es tan espectacular como en 

Aldeadávila de la Ribera, por ejemplo, porque estamos ante el comienzo de este 

espacio natural que debería estar declarado hace tiempo Parque Nacional. 

Regresamos al sendero principal para iniciar el tramo más interesante de la ruta. 

Andaremos unos pocos metros y pronto aparecerá un segundo ramal a la derecha, 

que en esta ocasión nos conducirá hasta la propia Cascada de Abelón. Nos 

adentraremos en un estrecho camino animado por el sonido del agua del arroyo de la 

Cunca. Es el preludio de lo que nos esperará un poco más adelante. La zona donde 

desemboca el sendero era en su día un pequeño complejo de molinos harineros de 

los que hoy sólo quedan las ruinas y su recuerdo. 

Aún se puede ver alguna de las piedras que molían el grano en tiempos pasados 

mientras se desciende hasta el lugar en el que muere en arroyo de la Cunca. En este 

caso se trata de una muerte maravillosa, ya que el agua cae en forma de cascada por 



una pared de rocas antes de unirse al río 

Duero. Estamos ante la Cascada de 

Abelón. No se trata de una caída de agua 

espectacular como podría ser el Pozo de 

los Humos en Salamanca, pero sí ante 

una estampa con mucho magnetismo 

donde el líquido elemento se despeña por 

numerosos puntos decorado con el verde 

de la vegetación de la rodea. Merece la 

pena bajar hasta el pie de la cascada para 

inmortalizarla. Eso sí, a este lugar habrá 

que acceder con unas botas de montaña, 

ya que suele estar bastante encharcado. El 

día en que nosotros hicimos la ruta nos 

encontramos con algunas personas que no 

habían ido debidamente preparadas y se 

quedaron sin poder contemplarla de cerca. 

Otra ubicación desde la que ver la 

Cascada de Abelón con un poco más de 

distancia es un antiguo molino de cubo que 

hay junto al Duero y que en su día se usó 

para almacenar agua. Popularmente recibe el nombre de Pozo del Cubo. 

Deshacemos de nuevo lo andado para volver al sendero principal y continuar la ruta 

en dirección al segundo de los atractivos que nos ofrece, la desembocadura del Esla 

en el Duero. Desde que nace en el leonés Valle de Valdosín hasta que muere en este 

lugar, el Esla recorre 287 kilómetros en las provincias de León y Zamora. A su 

desembocadura llega regulado por el embalse de Ricobayo. 

Para ver este fenómeno natural se ha construido un mirador en el terreno que ocupó 

la antigua ermita de San Vicente. Un lugar privilegiado para gozar con las vistas y 

relajarse ante uno de esos regalos que ofrecen las Arribes del Duero. 

El camino continúa hasta un cruce en el que la ruta de la Cascada de Abelón se 

encuentra con la etapa 20 del camino natural de la Senda del Duero entre Pereruela 

y Moral de Sayago (marcada con señales blancas y rojas). Algunas personas deciden 

tomar este camino para regresar directamente a Abelón. En nuestro caso seguimos 

por el sendero marcado con los colores blanco y amarillo para hacer la ruta totalmente 

circular. 

Poco a poco volvemos a ver las pequeñas fincas sayaguesas delimitadas con las 

piedras, algunas de ellas utilizadas para que paste ganado ovino, concretamente 

ovejas churras. Tuvimos la suerte incluso de ver el parto de una de ellas, que se había 



alejado del rebaño 

para parir a un 

cordero. 

Inmortalizamos el 

momento en el que el 

bondadoso animal se 

puso de pie. Uno de 

esos regalos 

imprevistos que 

alberga una jornada 

senderista. 

El camino señalizado 

llega hasta la carretera 

que une Abelón con 

Moral de Sayago, por lo que, para cerrar el círculo, no queda más remedio que hacer 

aproximadamente un kilómetro por esta vía y así regresar al punto de inicio. Como 

apenas pasan vehículos (nosotros no vimos a ninguno), se realiza perfectamente. 

De esta forma concluimos una ruta que nos sorprendió gratamente por los atractivos 

turísticos que ofrece. Nos llamó la atención las numerosas personas que la estaban 

haciendo, algo que tiene mucho que ver con su cercanía con la capital zamorana y 

con Salamanca. Además, hay que insistir en que la espectacularidad de la Cascada 

de Abelón va íntimamente ligada con que hayamos asistido a un periodo prolongado 

de lluvias. 

Fotografías: Luis F Guerrero. 

  



 

14 destinos a menos de 

tres horas desde Madrid 
 

 

1 HORA Y 10 MINUTOS: OPORTO 

Gracias a internet ya es posible comprar cualquiera de los maravillosos productos con 

los que A Vida Portuguesa ha recuperado la esencia del país vecino. Pero en poco 

más de una hora de vuelo podrás oler los jabones, probar las crema de manos y 

comprar cerámica local directamente en su loja situada en el número 20 de la Rua 

Galeria de Paris de Oporto (recuerda que está prohibido sacar las latas de conserva 

del país). Después del shopping –y sin salir de la calle más cool de la ciudad– 

acércate al restaurante Taberna Galeria Paris a probar uno de sus típicos platos de 

cuchara o un innovador curry de camarones. Y cuando caiga la noche, escoge una de 

las camas del hotel de diseño Malmerendas Boutique Lodging, en una casa 

restaurada de principios del siglo pasado, con lámparas de hormigón, muebles vintage 

y un ambiente sereno y, al mismo tiempo, actual. 

1 HORA Y 15 MINUTOS: LISBOA 

Casi tardarás lo mismo en llegar a Lisboa que al aeropuerto de Barajas si vas en 

metro. Por ello no tienes excusa para no haberte subido ya a uno de sus populares 

tranvías (no son una trampa para turistas, sino un alivio para tus rodillas). Empieza por 

el barrio de Alfama, cruza a Baixa y Chiado, donde has de parar sí o sí en la Rua das 

Flores. Y continúa cuesta arriba hacia el barrio Alto, donde lo mismo podrás comprar 

un tradicional pastel de nata en Manteigaria (Rua do Loreto 2) que merendar un bol de 

cereales en Pop Cereal Café, un bar temático con cientos de marcas y sabores. Coge 

un tren y acércate en menos de 15 minutos al MAAT, Museo de Arte Arquitectura y 

Tecnología, situado a orillas del río en Belén. Sí donde los famosos Pastéis de Belém, 



esos que se fabrican desde 1837 y que siempre prometes llevarte a casa, pero que 

nunca acabas facturando, sino tirando el cartón de la envoltura a la basura. 

1 HORA Y 35 MINUTOS: NANTES 

Si ya advertíamos de que Nantes era la ciudad más hipster en 2013, imagínate ahora. 

Bares, conciertos, terrazas repletas de gente joven como la de Le Hangar À Bananes 

(en un hangar junto al Loira)... todo a tan sólo una hora y 35 minutos de Madrid. 

También hay espacios creativos como Le Lieu Unique, una antigua fábrica de galletas 

que hoy acoge bares, restaurantes, librerías, etc. Cualquier bar o restaurante en 

Nantes hace honor al pasado industrial de la ciudad y recrea azulejos, forja y ladrillos 

por doquier, como Gaston Brasserie, donde tomar platos creativos rodeado siempre 

de gente moderna. Para dormir, busca algo más pseudoclásico, como el Sozo Hotel, 

un hotel boutique que ocupa una capilla del siglo XIX y que en vez de ventanas tiene 

vidrieras de colores. Un extra un poco friki, en los antiguos astilleros existe un 

proyecto artístico llamado Les Machines de L'Ile que entremezcla el imaginario de 

Julio Verne, la mecánica de Leonardo da Vinci y la historia industrial de Nantes: 

encontrarás elefantes de hierro gigantes, dragones voladores con aluminio en vez de 

plumas y un carrusel gigante. 

1 HORA Y 50 MINUTOS: CERDEÑA 

Hay una Cerdeña de yates blancos y champagne rosado en cubierta y otra Cerdeña 

mucho más rural y auténtica en la que palpar, degustar, beber y abrazar con fuerza el 

pasado histórico de una isla que fue de todos y que nunca ha sido completamente de 

nadie. Si tuviéramos que compararla con algún otro destino, este sería sin duda 

Sicilia, no por nada, sólo por el hecho de que en otro tiempo las islas fueron 

intercambiadas como cromos por Víctor Amadeo II de Saboya y Carlos VI. Si quieres 

sentir el verdadero espíritu sardo hospédate (como hizo Madonna) en Su Gologone, 

un hotel rural donde el día comienza con pan artesano preparado en el horno de leña 

y termina con una clase de yoga junto a las hierbas aromáticas del jardín. Prueba 

suerte en el agroturismo Perda Massa, en Villacidro, a ver si justo ese día sirven 

Malloreddus alla campidanese (los tradicionales ñoquis con un ragú de salchicha 

fresca y azafrán de la isl). Y digo prueba suerte porque el menú es único y además se 

sirve a todos a la vez en las mesas comunales. No esperes grandes lujos, tan solo 

sencilla cocina sarda. No dejes de visitar el museo de arte contemporáneo Stazione 

dell'Arte, dedicado a la artista local Maria Lai, conocida por ser 'costurera' del arte. 

2 HORAS Y 5 MINUTOS: MARRAKECH 

Recomendar un puesto en concreto del zoco de Marraketch sería escribir una 

enumeración infinita de indicaciones a derecha e izquierda que acabaría casi seguro 

contigo en un callejón sin salida diferente al deseado, pero ahí justo es donde reside 

su esencia: en lo laberíntico, lo efímero, lo volátil. Busca, rebusca y, sobre todo, 

regatea. Luego relájate con el hamman de La Maison Árabe, que incluye exfoliación, 



mascarilla de miel con azahar, tratamiento capilar y masajes con aceite de argán, o ve 

a cenar a uno de los tres restaurantes del hotel de lujo Royal Mansour, supervisados 

por el chef triestrellado Yannick Alléno. Para dormir, no hay pérdida, escoge La 

Mamounia. 

2 HORAS Y 10 MINUTOS: PARÍS 

Nunca se ha estado suficientes veces en París. Cada viaje a la ciudad del Sena 

supone una nueva oportunidad para probar algún plato francés diferente o comprarse 

alguna prenda de diseño interesante (ya nunca más podrá ser Colette, porque este 

espacio multimarca ha cerrado). Pero no sufras, ya hay dignos sucesores que han 

acogido a los compungidos huérfanos de la moda. Es el caso de Centre Commercial, 

de los creadores de la marca de calzado Veja, donde encontrarás desde chaquetas de 

punto de I Love Mr Mittens hasta joyas The Boyscouts, pasando por perfumes 

Commes des Garçons. Aprovecha que estás en el arrondissement X y da un paseo 

por el canal de Canal Saint Martin o tómate un aperitivo en el Hotel du Nord, que ya 

no es hotel, pero que guarda las historias y el ambiente del establecimiento que un día 

inspiró la película homónima. 

2 HORAS Y 20 MINUTOS: ZÚRICH 

La escena artística en Zúrich está muy viva, y todo es gracias al Kunsthalle Zürich, 

donde los creadores contemporáneos encuentran un escaparte en el que dar a 

conocer su obra. No te extrañes si entras en una sala y ves una mesa con sillas frente 

a una pared gigante repleta de imágenes sobre la historia de la humanidad, es el post 

conceptual Rob Pruitt con su muestra The Church. También la creatividad suiza reside 

bajo los arcos del Viadukt, donde hay tiendas de diseño, bares de conciertos, 

restaurantes y tiendas delicatessen como The British Cheese Centre, con más de 

1.500 tipos de queso británico. Un local animado, con sesiones de jazz en directo en 

el que tomar un cóctel o probar algún plato ligero es George Bar & Grill, que también 

ofrece platos vegetarianos como polenta con calabaza y berros a la parrilla. 

2 HORAS Y 25 MINUTOS: LONDRES 

Si hace poco más de cinco años cuando viajábamos a la ciudad del Támesis 

dirigíamos nuestros pasos hacia la modernidad alternativa del Este, hoy lo hacemos 

hacia el Sur, hacia su distrito más cultural, el South Bank. Junto a la estación de 

Waterloo, sus símbolos más reconocibles son el London Eye y el teatro Globe de 

Shakespeare, construcciones antagónicas que representan la mixtura del espíritu de 

la zona. Imprescindible es la visita a la Tate Modern, donde hasta abril permanecerá la 

muestra dedicada a Modigliani y en marzo se inaugurará otra en la que el protagonista 

será Picasso. Lleva por título The Ey Exhibition Picasso 1932 – Love, Fame, Tragedy 

y será la primera en solitario del artista malagueño en el museo. Luego ve a comer al 

restaurante del hotel Mondrian, llamado Sea Containers, inspirado en los años 

dorados de la época de los trasatlánticos, con vistas al Támesis y un fuego vivo en la 



cocina abierta. En el interiorismo, ideado por el visionario Tom Dixon, del estudio 

Design Research, destaca una estructura central de acero cromado al estilo de los 

dinners clubs norteamericanos. En su brunch de los fines de semana encontrarás 

delicias como The Egg Sammy, un huevo frito, con tocino crujiente, queso Monterey 

Jack, aguacate y pan de brioche. 

2 HORAS Y 30 MINUTOS: STUTTGART 

150 minutos te separan de una de las bibliotecas más increíbles que se hayan 

construido jamás. Diseñada por Yi Architects, la Stuttgart City Library es un inmenso 

cubo blanco estructurado con escaleras casi 'escherianas' que, como un imán, 

pretende atraer la modernidad de la ciudad alemana hasta la retirada zona de 

Mailänder Platz. De momento tan sólo el centro comercial Milaneo ha acudido a la 

llamada, cosa que no gustó demasiado a un colectivo de artistas capitaneado por 

Günther Mailand y Frida Innenhofcomo, quienes se apresuraron a colgar un cartel 

gigante de denuncia en la fachada de la biblioteca con una flecha que señalaba 

directamente al capitalismo vecino y un mensaje muy claro: 'I'm with stupid' (Estoy con 

un estúpido). Si no quieres sentirte un traidor a la causa cultural, mejor no entres a 

comer en el que es el centro comercial más grande del suroeste de Alemania. Camina 

un poco, hasta la cercana Lissabonner Str., y pide una hamburguesas en Hans im 

Glück, con espigados troncos de árbol decorando la sala a modo de columnas 

decorativas. 

2 HORAS Y 30 MINUTOS: ROMA 

Ya hay quien pone el grito en el cielo por la gentrificación en ciernes que acecha al 

barrio del Trastévere, uno de los más 'romanos' de Roma. Por ello no seremos 

nosotros quienes atusaremos esa floración con la recomendación de algún lugar sin 

alma y estéticamente similar a otro en Montreal. Sin embargo, no podemos dejar de 

hablar de los cócteles y brunchs del restaurante Bayron, por más que hayan dejado 

los tubos de la ventilación al aire y las paredes de ladrillo visto. Porque aquí es donde 

hay que ir a dejarse ver en Roma. También sus platos de pasta merecen una mención 

aparte: quizá un Tonnarello con gambas rojas crudas al brandy con puré de alubias o 

unos Strozzapreti con ragú blanco de cerdo negro. En cambio, si prefieres un aperitivo 

orgánico y vegetariano, visita Freni e Frizioni, un antiguo garaje muy popular entre los 

locales al que ir a tomar una copa a la fresca italiana (por más que sea una 

redundancia). De paredes deslucidas, cuadros torcidos y cachivaches por todas 

partes que lo hacen parecer una almoneda, Alembic es otro lugar especial del 

Trastévere a mitad de camino entre un restaurante y una galería de arte. 

2 HORAS Y 40 MINUTOS: ÁMSTERDAM 

Más allá de los canales, el barrio Rojo y los coffee shops, la capital de los Países 

Bajos es un hervidero de tendencias al que ir cada poco para no perder el hilo. Porque 

hoy puede ser la recuperación del libro impreso de la mano de la artista holandesa 



Irma Boom y sus 2.131 páginas para leer como si estuvieras navegando por internet 

(SHV Think Book), pero en verano lo que pega es no faltar a un festival de food truck 

celebrado en el Amstelparck. Camiones con todo tipo de platos, mini-teatros y 

performances, conciertos al aire libre y futbolines sobre el césped son sólo algunas de 

las distracciones que ofrece el TREK Festival a los visitantes. también hay atracciones 

infantiles por el día y atracciones adultas por la noche. 

2 HORAS Y 40 MINUTOS: MALTA 

Lo fácil en Malta es encontrar restaurantes donde te sirvan el pescado fresco del día, 

pero la cosa se complica cuando lo que buscamos –más allá de una típica ensalada 

mediterránea– son platos orgánicos o veganos. Y es por ello que la sonoridad de las 

recetas que salen de la cocina de de Sould Food te sonará a gloria vegetariana: 

Ñoquis de patata elaborados a mano con queso parmesano y trufa, Hamburguesa de 

garbanzos con queso Cheddar sin lactosa, verduras de temporada, hummus y 

ensalada de repollo asiático y panecillos de espelta o Tarta de zanahoria cruda con 

crema de coco y dátiles. Luego, sin salir de la Veletta, acércate a la heladería 

artesana Amorino Malta, donde te servirán un cucurucho con tu sabor preferido y 

forma de rosa. 

2 HORAS Y 40 MINUTOS: DUBLÍN 

¡Será por pufs en Dublín! Tan sólo has de alzar la mirada y dejarte tentar por los 

letreros rojos que anuncian cerveza Guinness, charla y diversión. Pero hay un nuevo 

templo del alcohol en el barrio, pero de un alcohol un tanto más fuerte. Se trata de la 

antigua destilería Jameson, hoy reabierta al público como Jameson Distillery Bow St. 

para dar a conocer la historia de la marca, desvelar el proceso de producción y 

disfrutar de experiencias como una cata de whisky o una clase de coctelería con su 

bebida como base. Destacan sus enormes alambiques decorativos y el buen ambiente 

que se respira en su terraza. Además, está a poco más de un kilómetro de la fábrica 

Guinness, a la que debes ir aunque sólo sea por las vistas panorámicas de su Gravity 

Bar. 

2 HORAS Y 55 MINUTOS: VIENA 

En el límite justo de las tres horas de vuelo se encuentra la capital austriaca. No hace 

mucho que ha llevado el chaqué de vals al tiente y lo ha sustituido por los coloridos 

grafitis, galerías de arte contemporáneo y hoteles y restaurantes a cada cual más 

creativo. Los primeros en llegar fueron el hotel Daniel con su caravana del jardín y el 

25hours con su estética circense (en la foto), pero los últimos en asentarse en la 

ciudad –que ya hay quien asegura que supera en modernidad a Berlín– son igual de 

apetecibles: Ruby Sofie Vienna (dentro de un antiguo pabellón de conciertos), 

Boutiquehotel Stadthalle (de consumo energético cero y con fotos de ovejas en el 

cabecero de la cama) y el Falkensteiner Wien Margareten (proyectado por el 

arquitecto Matteo Thun y decorado en un estilo Biedermeier actualizado).  



 

Entrala 
 

Entrala es un municipio de la provincia de Zamora, está ubicado sobre un ribazo que 

domina el valle del Duero, en un terreno dominado por arcillas y cantos que han 

permitido el cultivo de los tradicionales viñedos de esta Tierra del Vino. 

Forma parte de la comarca de la Tierra del Vino, limitando su término municipal al 

norte con Zamora, al sur con El Perdigón, al este con Morales del Vino y al oeste 

con Tardobispo. Se accede por la ZA-305, popularmente conocida como la Calzada 

de Peñausende. 

El nombre del pueblo proviene posiblemente de ser la entrada a Zamora, el último 

pueblo por el que se pasa en la Vía de la Plata antes de llegar a la capital. 

Durante la Edad Media la localidad quedó integrada en el Reino de León, siendo 

repoblada por sus monarcas. 

Posteriormente, en la Edad Moderna, Entrala formó parte del Partido del Vino de la 

provincia de Zamora, tal y como reflejaba en 1773 Tomás López en Mapa de la 

Provincia de Zamora. 

Así, al reestructurarse las provincias y crearse las actuales en 1833, la localidad se 

mantuvo en la provincia zamorana, dentro de la Región Leonesa,  integrándose en 

1834 en el Partido Judicial de Zamora.  

Junto a la carretera de San Marcial, en la plaza, se encuentra la iglesia, que puede 

considerarse como la edificación más notable del pueblo. 

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción sorprende por "coqueta" en el 

sentido de que es de construcción reciente, aunque suple esa falta de historia con 

materiales y diseño muy acorde al entorno. El Retablo mayor es del XVIII, y lo 

conforma un Cristo flanqueado de las imágenes de San Joaquín y Santa Ana. En el 

altar lateral derecho encontramos a San Antonio de Padua y San Antonio Abad del 

XVIII, y en el lateral izquierdo a Santa Águeda y Santa Bárbara.  



Junto a la iglesia, se encuentra una cruz de granito de bella factura del siglo XVI 

aproximadamente. 

La Arquitectura rural se mantiene en algunos puntos concretos del pueblo donde 

bonitas casas antiguas conviven con chalets de nueva construcción, e incluso con 

edificios de original decoración externa. Asimismo, como en todos los pueblos de la 

zona, su característica común son las numerosas bodegas, algunas públicas.  

Como elemento estrella de la gastronomía local hay que señalar el tradicional cocido, 

al que se suman platos específicos como el bacalao con patatas y los guisos 

derivados de los productos de matanza. 

Fiestas 

Las fiestas patronales se celebran a mediados de agosto, en torno a la Festividad de 

La Asunción de La Virgen, con un programa variado que incluye actividades 

deportivas, conciertos y espectáculos musicales, ritos religiosos y encuentros 

gastronómicos populares. 

Asimismo, el Domingo de Pascua es otra fecha relevante para los munícipes, que 

celebran una procesión y un baile-orquesta en sesión diurna. 

 

  



 

ALMEIDA 
 

Almeida de Sayago está situado en la penillanura sayaguesa, relativamente próximo a 

los Arribes del Tormes y del Duero. Es pueblo habitado desde la más remota 

antigüedad, como lo demuestra la presencia del dolmen “El Casal del Gato”, excavado 

por el P. Morán y lugar mágico como lo demuestran las numerosas cazoletas 

excavadas en rocas próximas diseñando dibujos diversos. En esto sin lugar a dudas 

mucho han tenido que ver los cercanos Hervideros de San Vicente, es decir, 

surgencias de aguas sulfhídricas, que, por su singularidad, atrajeron a gentes de 

distintas culturas. Hoy allí ha renacido un balneario del siglo XIX. Paisajísticamente 

también destacan las “riberas”, especialmente en primavera, muchas cruzadas por 

pontones de raigambre popular. 

 

Y puente importante, de traza actualmente medieval, por más que se le quiera ver 

romano, es el que salva la rivera de Belén en la localidad. La iglesia del siglo XVII 



muestra en su interior el gótico final y sobriedad en el exterior; guarda como joya el 

cuadro de la Virgen del Carmen protegiendo a Santa Teresa y otros santos carmelitas, 

obra de Carreño. 

 

Aunque recorre algunas calles de la localidad, la mayor parte de la función, discurre 

en la plaza, junto al Ayuntamiento. La celebración actual consiste, desde la salida de 

un local del Ayuntamiento, en un recorrido por las calles próximas, persiguiendo a 

chiquillos, mientras el Vaquero arroja paja a los que encuentra. Hay momentos en que 

la Vaca acomete al Vaquero descuidado, que se defiende con la cacha. Últimamente, 

se suelen tirar caramelos al suelo para que los chiquillos vayan a recogerlos, 

momento que la Vaca aprovecha para atacarlos. 

 

También suele acometer al pelele denominado en la localidad Pedro Pajas, al que 

últimamente llevan a pie y lo dejan en el suelo para que la Vaca lo embista. No 

obstante, hay años que sale a lomos de un burro y, cuando la Vaca hace acto de 



acometer al burro, éste sale corriendo, tirando al suelo al pelele, lo que suele provocar 

el alborozo entre los chiquillos. Es curioso constatar que en el pueblo soriano de 

Muriel de la Fuente (Soria) también salía otra Vaca y otro pelele llamado Perico Pajas, 

con actos similares al nuestro. Ya intuía Caro Baroja que no había que extrañarse por 

ver modelos de fiestas similares separadas por muchos kilómetros de distancia. Y, 

añado yo, máxime cuando las condiciones socioeconómicas de ambas zonas son 

similares.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los SUV pequeños que llegan hasta 
2019: Arona, “mini” Duster, Juke II… 
 

La moda SUV arrancó en grandes modelos, pasó luego a medianos y compactos, y 

ahora son los más urbanos los que incrementan su oferta. Hasta 2019 llegan muchas 

sorpresas. 

SUV, SUV… y más SUV. En los planes de todos los fabricantes de automóviles 

figuran en letras rojas los coches todo camino. El segmento está copando ya una 

buena porción de la tarta del mercado, y promete en los próximos meses seguir 

sumando más porcentaje. La categoría que está hoy claramente en auge es la de 

los SUV utilitarios, urbanos o pequeños: llámala como quieras. Inició su andadura 

tímidamente, con los Nissan Juke, Renault Captur y Peugeot 2008liderando el 

mercado y viendo cómo, año a año, iban apareciendo nuevos rivales. Hoy, la 

avalancha ya es total, y hasta 2019 asistiremos a todas estas grandes (o mejor 

dicho aquí, pequeñas en longitud) novedades. Arrancamos con los que acaban de 

estrenarse y terminamos por los últimos que llegarán. 



SEAT ARONA: YA A LA VENTA 

 

Aunque hasta noviembre no se inician las entregas del Seat Arona, ya hay precios 

de este nuevo SUV y se pueden hacer pedidos. Como es lógico, comparte mucho 

con el Ibiza, incluyendo rasgos de su diseño exterior o el propio salpicadero, 

aunque su maletero llega a 400 litros (45 litros más que el Ibiza). Inicialmente se 

lanza en versiones EcoTSI de 95 CV y 115 CV, ambas parten del motor turbo de 1,0 

litro y tres cilindros. En los meses siguientes estará disponible el propulsor 1.6 TDI en 

versiones de 95 y 116 CV, mientras que la oferta de gasolina se completará con la 

llegada del motor de cuatro cilindros 1.5 EcoTSI de 150 CV, un propulsor con 

sistema de desconexión de dos cilindros en función de las circunstancias de 

conducción y cuando el vehículo requiere de poco par para impulsarse. También 

llegará una versión bi-fuel que usará gas natural comprimido (GNC). Su equipamiento 

puede incluir sistema de frenada de emergencia, control de vigilancia del ángulo 

muerto, programador de velocidad activo, recarga del móvil por inducción y 

conectividad con MirrorLink, Android Auto y AppleCarPlay. Su ajustado 

precio pone la guinda para que el Arona sea un auténtico superventas. 

MOTORES: 95 a 150 CV 

PRECIOS: De 17.300 a 21.860 € 



CITROËN C3 AIRCROSS: YA A LA VENTA 

 

El Citroën C3 Aircross está en pleno lanzamiento comercial y como los últimos 

modelos de la marca ofrece grandes posibilidades de personalización, hasta 90 

combinaciones diferentes. La altura libre al suelo aumenta 20 mm frente a los C3 

convencionales —es de 17,5 cm— y su imagen se ha reforzado con un claro estilo 

off-road incorporando distintos protectores, pero sin los «airbump» laterales de los 

C4 Cactus y C3. Mide 4,15 metros de largo, su interior es más amplio y el maletero 

es de 410 litros, ampliables a 520 si se deslizan los asientos traseros (hasta 15 cm). 

La oferta mecánica se centra en gasolina en el motor 1.2 PureTech de tres 

cilindros, con 82, 110 o 130 CV, mientras que en Diesel está el 1.6 BlueHDi en 

variantes de 100 o 120 CV. El C3 Aircross de 110 CV se puede solicitar con un 

cambio automático de seis marchas. Comparte gran parte de los órganos internos con 

el nuevo Opel Crossland X, y ambos se fabrican en la planta de Figueruelas 

(Zaragoza). 

MOTORES: De 82 a 130 CV 

PRECIOS: De 14.000 a 21.400 € 



KIA STONIC: YA A LA VENTA 

 

Ya está en los concesionarios también el nuevo SUV ciudadano de Kia, el Stonic, 

con el que ya hemos rodado algunos kilómetros. Se ha cuidado la respuesta 

dinámica y también se buscan los contrastes cromáticos tanto por fuera como por 

dentro para quien lo desee. Este modelo comparte desarrollo con el Hyundai Kona, 

destacando sus tarifas ajustadas y los habituales 7 años de garantía que ofrece Kia. 

Un SUV a tener muy en cuenta. 

MOTORES: 84 a 120 CV 

PRECIOS: De 14.680 a 20.380 € 



FORD FIESTA ACTIVE: YA A LA VENTA 

 

Para apoyar la presencia del pequeño SUV EcoSport en esta categoría, Ford 

lanzará antes de fin de año una versión aventurera del nuevo Fiesta. La variante 

Active va a contar con protecciones específicas en el contorno de la carrocería, 

distintos paragolpes y barras en el techo. La distancia al suelo crece 18 

milímetros frente a otros Fiesta, pero sin contar con tracción integral. 

MOTORES: De 85 a 125 CV 

PRECIOS: Desde 19.500 € 



HYUNDAI KONA: YA A LA VENTA 

 

El hermano menor de los Tucson, Santa Fe y Grand Santa Fe mide 4,16 metros y 

destacará de la competencia por su refinamiento interior y su gran espacio y confort. 

Puede equipar asistente de colisión frontal con función de frenado automático, 

asistente de carril, control de luces largas, detector de cansancio del conductor, 

avisador de ángulo muerto y de tráfico cruzado. En su interior destacan la pantalla 

flotante sobre el salpicadero, la opción del Head-Up Display y el sistema de info-

entretenimiento compatible con Android Auto y Apple Carplay. 

La versión básica de gasolina será el 1.0 T-GDI, un tres cilindros con turbo, de 

inyección directa, de 120 CV. Por encima se colocará el también conocido 1.6 T-

GDI de la familia de motores Gamma, con 177 CV, que irá unido al cambio de doble 

embrague de siete marchas 7DCT. En el verano de 2018 llegarán los diésel CRDi 

con 115 o 136 CV y más adelante incluso una versión eléctrica. El Hyundai Kona 

estará disponible con tracción 4x2 y también ofrecerá tracción total 4x4. 

MOTORES: De 95 a 177 CV 

PRECIOS: Desde 19.000 € 



NISSAN JUKE II: A LA VENTA EN 2018 

 

La segunda generación del pequeño SUV de Nissan, el Juke, va a suponer un 

cambio importante en su imagen. Su planteamiento pasa más por el de un Micra 

sobre-elevado y con una estética resaltada con diferentes protecciones y algunos 

rasgos de diseño vistos en el concept Terra. Obviamente será un modelo más 

habitable y práctico que el actual Juke, que apostará por un buen maletero. Con 

todo ello espera encaramarse a lo alto del ranking de ventas de la categoría, gracias 

igualmente a una amplia gama que empleará los mismos motores de tres y cuatro 

cilindros del Renault Captur. 

MOTORES: 90 a 225 CV 

PRECIOS: Desde 16.500 € 



PEUGEOT 2008: A LA VENTA EN 2018 

 

En el último tramo del año que viene Peugeot dará un fuerte impulso al SUV 2008, 

que por difusión se ha situado en lo más alto de la categoría. La marca del león no 

se duerme en los laureles y refrescará este SUV con una imagen más cercana a la 

del 3008. En el interior se mantendrá el puesto de conducción con un volante de 

pequeño tamaño y la instrumentación sobre-elevada, incorporando nuevos sistemas 

de ayuda a la conducción. Bajo el capó la principal novedad será el 1.5 BlueHDI, 

con la continuidad en gasolina de los 1.2 PureTech. 

MOTORES: 82 a 130 CV 

PRECIOS: Desde 18.900 € 



VOLKSWAGEN T-ROC: A LA VENTA EN ENERO 2018 

 

Este SUV, que se llamará T-Roc, se sitúa en la gama Volkswagen por debajo del 

Tiguan, aunque se basa en la misma plataforma modular MQB. Mide 4,23 metros y 

presenta un maletero de 445 litros si es de tracción delantera y de 392 si es 4x4. En 

gasolina se ofrecen los motores 1.0 TSI 115, 1.5 TSI 150 y 2.0 TSI 190 CV, mientras 

que en Diesel llegarán los 1.6 TDI 115 y 2.0 TDI de 150 o 190 CV. En algunos casos 

se puede optar al cambio automático de doble embrague DSG7. Puede llevar un 

selector de modos de conducción y, según versiones, una función 4Motion Active 

Control. Sobre el nivel de equipamiento básico se ofrecen los T-Roc, Sport y Style, y 

también hay un paquete R-Line. Ya hay precios de algunas versiones y, a través de 

internet, se puede comprar la serie Limited Edition, de sólo 150 unidades. 

MOTORES: 115 a 190 CV 

PRECIOS: De 23.875 a 39.900 € 



OLKSWAGEN T-CROSS: A LA VENTA EN 2018 

 

Cuanto más variada sea tu gama SUV, mejor. Es lo que piensan en Volkswagen, de 

ahí que al lanzamiento en breve del T-Roc, situado por debajo del Tiguan, van a 

sumar en 2018 el de un nuevo modelo de todavía más enfoque urbano, que 

tendrá muchas concomitancias con el Seat Arona y será rival para los 2008 o Captur. 

Llegará después del verano de 2018 y no será de los más baratos de la categoría, 

pero la marca alemana busca presencia y clientes en todos los frentes. 

MOTORES: De 95 a 150 CV 

PRECIOS: Desde 17.500 € 



SMART SUV: A LA VENTA EN FEBRERO 2018 

 

La versión más aventurera de la marca especialista en modelos urbanos va a ser 

presentada en pocos meses. El acuerdo entre Daimler, propietaria de Smart, y el 

grupo Renault-Nissan va a permitir a este pequeño SUV utilizar la misma 

plataforma del futuro Juke y aprovechar parte de su tecnología, aunque con la 

puesta a punto final de la división de Mercedes y una imagen similar a la de los 

últimos Fortwo y Forfour. Estamos ante el primer Smart de motor delantero, que, 

según parece, también se ofrecerá con tracción integral en el caso de las 

motorizaciones más potentes. 

MOTORES: 90 a 160 CV 

PRECIOS: Desde 19.000 € 



DACIA “MINI” DUSTER: A LA VENTA EN 2019 

 

El fabricante especialista en modelos de bajo coste integrado en el grupo Renault-

Nissan también va a diversificar su oferta y en 2019 lanzará un SUV más urbano 

que el Duster. Su precio será uno de sus grandes atractivos, pero sin descuidar 

elementos de seguridad, confort o la conectividad. Dacia también se va a volcar en la 

próxima generación del Sandero Stepway, refinando imagen y equipamiento. 

MOTORES: Desde 90 CV (gasolina, diésel y GLP) 

PRECIOS: Desde 8.500 € 



AUDI Q1: A LA VENTA EN 2019 

 

La marca de los cuatro aros también lanzará un hermano pequeño del Q2, con 

motores menos potentes y tarifas más ajustadas para llegar a otros clientes que 

buscan mini-SUV de estilo urbano. Los planes del grupo Volkswagen pasan por 

un macro aprovechamiento de las plataformas modulares. El futuro Audi Q1 sólo 

tendría carrocería de 5 puertas y llegaría en versiones micro-híbrida, híbrida 

enchufable y eléctrica. 

MOTORES: 95 a 150 CV 

PRECIOS: Desde 19.000 € 



SKODA CROSSOVER: A LA VENTA EN 2019 

 

Aunque compartirá con el Arona la plataforma MQB-A0, este modelo va a ser más 

grande que el nuevo SUV Seat y su carrocería tendrá un estilo más de familiar 

aventurero o crossover. Su frontal guardará similitudes con Karoq y Kodiaq, con 

faros de dos niveles, y también destacarán el marcado pliegue que definirá la cintura 

de su carrocería o unos llamativos pilotos traseros, que entrarán hacia las zonas 

laterales. Seguro que a lo largo de 2018 veremos los primeros «teaser» oficiales 

del Skoda Crossover, pero probablemente su producción no empiece hasta 

la primavera de 2019. 

MOTORES: De 95 a 150 CV 

PRECIOS: Desde 16.500 € 

  



 



 

Toreros 

F 
FRASCUELO (Salvador Sánchez Povedano, llamado), matador de toros 

español (Churriana, Granada, 1842-Madrid 1898). Tomó la alternativa en 1867 de 

manos de Cúchares, y se retiró en 1889. Fue legendaria su rivalidad con Lagartijo. 

  



 

“Hay productos que tienen evidencias de 
que producen patologías que no se retiran” 
 

 

El profesor del CSIC Eduard Rodríguez-Farré asegura que hay productos que llevan 

30 años en uso y que tienen evidencias que producen patologías que no se retiran. 

Esto pasa porque la industria no acepta sus estudios científicos y no establecen 

normativas que regulen estos aspectos. 

Eduard Rodríguez-Farré, profesor del CSIC, experto en Toxicología y miembro del 

Comité Científico de Nuevos Riesgos para la Salud de la Unión Europea , participó en 

el ‘juicio de la colza’, un caso tan brutal que no se podría repetir actualmente. “Es 

muy difícil pensar que un brote de intoxicación aguda como el de los años 80 pudiese 

ocurrir en España porque los controles son mayores y hay más conocimiento en 

alimentación de lo que se puede hacer y de lo que no”. 

El Comité Científico al que pertenece es independiente. A nivel europeo hay una 

agencia para la seguridad alimentaria. Si le presentan un estudio de que un producto 

es nocivo, no se retira del mercado “es un asesoramiento donde entran distintos 

factores políticos e industriales”. 

La industria no va a hacer caso al estudio de los científicos porque “niegan que 

estos trabajos sean ciertos porque implican un gasto económico enorme”. 

 “Hay productos que llevan 30 años en uso y que tienen evidencias que producen 

patologías que no se retiran”. Asegura que la industria no es mala, sólo que echa en 

falta “la aceptación de estudios científicos y que establezcan normativas que regulen 

estos aspectos”. 

Eduardo pone el ejemplo de que la Comisión ha dicho que el principio de 

precaución estaba eliminando el desarrollo industrial y que en la situación actual 

es muy nefasto para la Industria. Que se estaba aplicando en exceso. 

Actualmente el bisfenol A no está prohibido, pero que en 30 años descubrirán lo malo 

que es. Podría generar un problema de desarrollo, por eso se prohibió en EEUU en 

las tetinas de los biberones. “Acabará prohibiéndose”.  



 



 

Croquetas de bonito 
 

Ingredientes (6 personas): 

750 ml de leche 

1 puerro 

1 zanahoria 

1 cebolleta 

100 ml de salsa de tomate 

2 dientes de ajo 

250 g de bonito fresco 

harina 

3 huevos 

Pan rallado 



Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Perejil 

Elaboración: 

Limpia bien el puerro, pica y colócalo en una cazuela. Cúbrelo con la leche y cuece 

todo a fuego suave durante 6-8 minutos. Cuela y reserva la leche. 

Pela y pica los dientes de ajo y la cebolleta en daditos pequeños. Pela la zanahoria y 

rállala. Pon las verduras a pochar en una cazuela con un chorrito de aceite. Cuando 

cojan un poco de color, añade el bonito en daditos. Rehoga un poco y agrega 75 

gramos de harina. Cocínala un poco y pon a punto de sal. 

Vierte la leche poco a poco y cocina la masa durante 5 minutos. Finalmente incorpora 

la salsa de tomate, mezcla bien, pasa la masa un recipiente y deja que se enfríe. 

Saca la masa del recipiente y córtala en triángulos. Pásalos por harina, huevo batido y 

pan rallado. Pon a calentar abundante aceite en una sartén, agrega los triángulos 

y fríelos. Escúrrelos sobre un plato forrado con papel absorbente de cocina. 

Sirve las croquetas de bonito y adorna con unas hojas de perejil.  

 

 

Pizza rústica jardinera con 

anchoas y gorgonzola 
 

Ingredientes (6 personas): 

8 anchoas en salazón 

4 tomates pera 

1 pimiento verde 

1/2 pimiento rojo 

1 cebolleta 

50 g de canónigos 

20 aceitunas negras 



150 g de queso mascarpone y gorgonzola 

Aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Tomillo 

Vinagreta 

Para la masa de pizza: 

400 g de harina 

1 sobre de levadura de panadero seca 

1 cucharada de azúcar moreno 

150 ml de agua 

100 ml de vino blanco 

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 

Sal 

Harina para amasar 

Elaboración: 

Para hacer la masa, mezcla en un bol la harina, la levadura, el azúcar moreno y una 

pizca de sal. Moja con el agua y el vino blanco, mezcla y amasa. Añade el aceite y 

sigue amasando hasta conseguir una masa homogénea. Coloca la masa en un 

recipiente, cubre con un paño húmedo y deja que leude durante una hora. 

Estira la masa con un poco más de harina y colócala en bandeja de horno forrada con 

papel de hornear. Pincha con un tenedor y precocina la masa colocándola en el fondo 

del horno, con calor inferior, a 300ºC, durante 8-10 minutos. 

Asa los tomates en una sartén con un chorro de aceite y una ramita de tomillo. 

Sazona, tapa y deja que se cocinen a fuego medio. Pásalo a un bol y cubre con 

plástico de cocina para que se terminen de cocinar. 

Aplasta los tomates con la ayuda de un tenedor y aderézalos con sal y aceite. Cubre 

la masa horneada con la salsa de tomate y agrega pimiento rojo, el pimiento verde y la 

cebolleta, todo picado. Incorpora las aceitunas, el queso desmenuzado y las anchoas. 

Hornea a máxima potencia, en la parte inferior del horno y con calor desde abajo, 

durante unos 5-6 minutos. 

Adereza las hojas de canónigos con sal y vinagreta, colócalas sobre la pizza y corta 

en porciones. 



Torrijas de brioche 
 

Ingredientes (2 personas): 

1/2 brioche 

400 ml. de leche 

80 ml. de nata 

80 g. de azúcar 

80 g. de chocolate blanco 

Mantequilla 

1 rama de canela 

Azúcar 

Menta 

Para las fresas con vinagre: 

6 fresas 

100 g. de puré de fresas 

80 g. de azúcar 

40 ml. de agua 

25 ml. de vinagre de Módena 

Elaboración: 

Vierte la leche, la nata y el azúcar a una cazuela. Remueve con una varilla. Rompe la 

rama de canela en trozos y añádela. Deja que hierva y apaga el fuego. Cuando se 

temple la infusión incorpora el chocolate blanco. Remueve hasta que se diluya. Retira 

la canela. 

Corta cuatro rebanadas de brioche y quítales la corteza. Colócalas en una 

bandeja. Vierte por encima la infusión de leche. Tapa con papel de plástico. Introduce 

en el frigorífico un par de horas como mínimo. A mitad de tiempo, dales la vuelta a las 

torrijas para que se empapen bien. 

Para las fresas con vinagre, pon el agua y el azúcar a reducir en un cazo. Cuando se 

haga jarabe, vierte el puré de fresas. Cuando vuelva a hervir, vierte el vinagre de 



Módena. Por último añade las fresas troceadas y dales un hervor. Retira. Tapa con 

papel de plástico y mete en el frigorífico un par de horas. 

Tuesta las torrijas a la plancha con un poco de mantequilla a fuego fuerte un minuto 

por cada lado. Deja que escurran sobre un plato. Échales por encima azúcar y 

caramelízalas con ayuda de un soplete. 

Sirve las torrijas acompañadas de las fresas con vinagre. Decora con unas hojitas de 

menta. 

Consejo: 

La torrija es un postre de aprovechamiento, por lo que puedes utilizar pan duro del día 

anterior en lugar del brioche. 

Truco: 

Al ser un postre húmedo, el azúcar caramelizado se va a ablandar rápido. Por eso es 

importante caramelizarlo con el soplete y servir inmediatamente.  

 

  



 

 

 

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 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

 

  



 


