
 



 

martes, 1 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

1 de agosto, 11:00 – 11:00 

Plaza de Viriato, Zamora 

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

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

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

Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de Fray Diego de Deza, 

Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. Información: Asociación Zamorana de Guías 

de Turismo Tel: 686 639 551 • guiaszamora@hotmail.com • www.guiaszamora.host56.com  

miércoles, 2 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Miercoles de Tango 

2 de agosto, 20:30 – 20:30 

Plaza del Maestro, Zamora 

Exhibición de Tangos a cargo de la asociación Danzarín Tango 

jueves, 3 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

viernes, 4 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

22:00 

 Visitas nocturnas a la Catedral "Aromas de Fe" 

4 de agosto, 22:00 – 22:00 

rS. I. Catedral, Zamora 



Visitas nocturnas. Horario: 22.00 h. Duración aproximada: 1 hora. Grupos máximos de 30 personas. Precio de 

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

Catedralicio o llamando al número 980 530 644. Estas visitas podrán ser canceladas o sufrir modificaciones 

por causas de fuerza mayor. 

sábado, 5 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

5 de agosto, 21:00 – 21:00 

Zamora 

Punto de Encuentro: Plaza Mayor (delante de la estatua del Merlú) Hora de comienzo: 21.00 h. Precio: 8 €. 

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

personas. Recorrido: Plaza Mayor, Balborraz, Santa Lucía, Cuesta de Pizarro, San Ildefonso, Catedral, 

Jardines del Castillo, Portillo de laTraición, Iglesia de La Magdalena, Plaza de Viriato e Iglesia de Santa María 

La Nueva. Información: Arte Duero SL. Tel. 625 258 062 / 697 581 546 arteduero@visitazamora.com 

arteduero@gmail.com www.visitazamora.com Estas visitas podrán ser canceladas o sufrir modificaciones por 

causas de fuerza mayor. 

22:00 

 Ruta nocturna "Las Noches del Duero" 

5 de agosto, 22:00 – 22:00 

Zamora 

Ruta nocturna. La visita se realiza con un mínimo de 6 personas adultas. 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 Catedral. Recorrido: Plaza de la Catedral, Castillo (interior), Plaza de Antonio del Águila, Casa del 

Cid, C/ Troncoso, Mirador del Troncoso, Plaza de Arias Gonzalo, Plaza de Fray Diego de Deza, Cuesta de 

Pizarro, Puente de Piedra, río Duero y Aceñas de Olivares (interior). Reserva y pago: directamente en el 

punto de partida. Información: INZATUR S. L. Tel. 676 701 022 info@inzatur.com Estas visitas podrán ser 

canceladas o sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor. 

22:00 

 Visitas nocturnas a la Catedral "Aromas de Fe" 

domingo, 6 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

lunes, 7 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 



 Jam Session 

7 de agosto, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 

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

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

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

martes, 8 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

miércoles, 9 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Miercoles de Tango 

jueves, 10 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

viernes, 11 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

22:00 

 Visitas nocturnas a la Catedral "Aromas de Fe" 

sábado, 12 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

22:00 

 Ruta nocturna "Las Noches del Duero" 

22:00 

 Visitas nocturnas a la Catedral "Aromas de Fe" 

domingo, 13 de agosto 

09:15 



 Déjate Llevar por Zamora Bus 

13 de agosto, 09:15 – 09:15 

Zamora 

Ruta 2 La Culebra Salida de Zamora: 9:15 h Regreso: 20:00 h 

Tábara..............Llegada: 10:00 h Visita al centro de interpretación "Los Beatos".......Duración de la Visita: 45 

min  

Villadeciervos....Llegada: 11:45 h......................... Duración de la visita: 30 min Sagallos Visita al centro de 

interpretación de la miel......Llegada: 12:45 h  

Alcañices.........Llegada: 14:15 h Tiempo libre para comer Visita de Alcañices......de 16:00 a 17:00 h  

San pedro de la Nave.....Llegada: 18:00 h Visita iglesia San Pedro....... de 18:00 a 19:00 h Regreso a Zamora. 

Punto de salida y regreso para todas las excursiones: Santiago Alba Bonifaz (a la altura del Instituto Maestro 

Haedo) Información y reservas: Viajes Sanabria. C/ Leopoldo Alas Clarín, 16 - Zamora. Tel. 980 524 607 / 

info@linguatur.com  

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

lunes, 14 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

martes, 15 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

miércoles, 16 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Miercoles de Tango 

jueves, 17 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

viernes, 18 de agosto 



11:00 

 Visita a Zamora Románica 

22:00 

 Visitas nocturnas a la Catedral "Aromas de Fe" 

sábado, 19 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

22:00 

 Ruta nocturna "Las Noches del Duero" 

22:00 

 Visitas nocturnas a la Catedral "Aromas de Fe" 

domingo, 20 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

lunes, 21 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

martes, 22 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

miércoles, 23 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Miercoles de Tango 

jueves, 24 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 



viernes, 25 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

22:00 

 Visitas nocturnas a la Catedral "Aromas de Fe" 

sábado, 26 de agosto 

09:15 

 Déjate Llevar por Zamora Bus 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Luces y Leyendas" 

22:00 

 Ruta nocturna "Las Noches del Duero" 

22:00 

 Visitas nocturnas a la Catedral "Aromas de Fe" 

domingo, 27 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

lunes, 28 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

martes, 29 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

miércoles, 30 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:30 

 Miercoles de Tango 



jueves, 31 de agosto 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

  



 

  



 

Jesús López Cobos 
Jesús López Cobos (Toro, Zamora-25 de febrero de 1940) es un director de 

orquesta. 

López Cobos estudió en la Universidad Complutense de 

Madrid, donde se licenció en Filosofía y Letras en 1964. 

Posteriormente se interesó por la música, estudiando 

dirección de orquesta al lado de Franco Ferrara y Hans 

Swarowsky, y diplomándose en composición en 1966. 

Gracias a una beca pudo trasladarse a Nueva York para 

ampliar sus estudios musicales, debutando como director 

de orquesta en Venecia en 1969. A partir de ese momento 

consiguió dirigir la mayoría de las orquestas sinfónicas y 

filarmónicas del mundo como director invitado. 

Entre 1981 y 1990 López Cobos fue Director General de 

Música de la Ópera de Berlín, entre 1984 y 1988 Director de 

la Orquesta Nacional de España, Etre 1986 y 2000 Director de la Orquesta Sinfónica 

de Cincinnati y entre 1990 y 2000 director principal de la Orquesta de Cámara de 

Lausana. Desde 2003 hasta 2010 ha sido el director musical del Teatro Real de 

Madrid. Es el director principal invitado de la Orquesta Sinfónica de Galicia. El 21 de 

junio de 2013, dirigió las nueve sinfonías de Beethoven con cuatro orquestas distintas 

en el Auditorio Nacional de Música en Madrid.  

Entre los muchos premios que le han sido otorgados, López-Cobos ha recibido la Cruz 

del Mérito, Primera Clase, de la República Federal de Alemania por sus destacadas 

contribuciones a la cultura alemana, y el gobierno de Francia lo ha instalado como 

Oficial de la Orden de las Artes y las Letras. También ha sido honrado por su propio 

país por sus logros artísticos en dos ocasiones: una vez como el primer ganador 

del Premio Príncipe de Asturias, que le fue presentado por el gobierno español y la 

Casa Real en 1981, y más recientemente, en 2001 se le entregó la Medalla de Oro al 



mérito en las Bellas Artes. El Sr. López-Cobos también es Doctor Honoris Causa de la 

Universidad de Cincinnati. 

  



 

  



EL ALJIBE DE CUESTA PIZARRO 

 

En la crujía trasera del patio de la casa Docampo en la Cuesta de Pizarro, 7, en 

Zamora, se presenta una construcción desde antiguo corriente en la zona de la peña 

tajada, también en las fincas colindantes, para aprovechar en usos domésticos las 

aguas que se filtran de la roca y se embalsan en lo que toda la documentación oficial 

sobre este expediente denomina aljibe o cisterna, al lado de la caballeriza, de la 

huerta y del patio.  

Resoluciones oficiales se han pronunciado sobre su conservación: La Audiencia 

Nacional (1986/05/05), estudios previos del Colegio Oficial de Arquitectos de León, 

Delegación de Zamora (1988/06/15) (1986/07/11), la Junta de Castilla y León 

Delegación Territorial de Educación y Cultura (1986/10/16),  que confirman las 

decisiones previas, del Plan General de Ordenación Urbana, de la Comisión Provincial 

del Patrimonio Histórico-Artístico (1979/02/02, 1980/09/18, 1980/12/03 del Director 

General de Bellas Artes firmada por Don Herminio Ramos), del Ministerio de Cultura 

(1983/04/14, 1983/07/27). Ésta prescripción resume lo que todas las instancias 

determinan, la protección del inmueble, e insistentemente, de modo específico y 

expreso,  la conservación de “la peculiaridad del depósito del aljibe”.  “Al estar 

anclado un edificio en un conjunto histórico-artístico, le son aplicables todas las 

prescripciones referentes a los Monumentos histórico-artísticos”. 

A pesar de ello, el aljibe tradicional en concreto ha sufrido transformaciones 

estructurales desde 1986 como consta en la documentación de los expedientes 

obrantes en el Ayuntamiento y en Patrimonio de La Junta, que se completan 

mutuamente. Los proyectos sobre el recinto, transforman el aljibe, primero para una 

industria alternativa de cerámica, luego de confección, y luego para la hostelería. En 

los planos proyectos y memorias consta la alteración sustancial de su estructura. Su 

trazado primitivo irregular tirando a “elíptico” se ha transformado en  cuadrangular, se 

ha excavado la roca, se han alineado las paredes, se ha aumentado la superficie, 

primero de 9m 2 , luego de 11m2 , y ahora de 15,30m 2  y se ha subido el pretil, con lo 

que se ha alterado su capacidad, añadiendo además como consta en los proyectos, 

elementos constructivos, primero 3 peldaños, y luego 5 peldaños, con solado y 

barandilla.  

El contenido histórico-artístico ha sido alterado. La casa construida en 1534, sobre 

otras precedentes en el entorno bien documentado como de la colación de San Simón 

desde el siglo XII, es el solar de la familia Docampo y fue morada del canónigo 

cronista del Emperador Carlos, don Florián de Ocampo (cf. Del Brio), que da nombre a 

la asociación cultural zamorana. 



La reconversión forzosa para el turismo sefardí viene del poeta cubano Jesús 

Jambrina, según se publicita en los medios y en su panfleto “Los judíos de Zamora”, 

pg. 34. “En el área, específicamente en la Cuesta de Pizarra (sic), a mediados de los 

año 80, el artista delineante Alfredo del Cuento (sic) se dio cuenta de que la piscina o 

baño en la actual Hostería Real es una mikvé y así fue confirmado por la profesora 

María Fuencisla García Casar (J.M.Sadia, ‘Un mivké encerrado en La Hostería Real’)”. 

Lo que no es así. Tampoco consta que haya sido “datado por algunos especialistas 

como originado en el siglo XV”.  Además de esto, requisitos rituales hebreos de un 

mikvé no se cumplen, tampoco por su enclave en la zona en el Medioevo. 

Se altera así, constructiva y funcionalmente. el recinto del aljibe en la roca, de la casa 

Docampo en Cuesta de Pizarro 7.  

Dr. Bernardo Alonso Alonso 

Web: alonsofia.com 

 

  



 

Dimisión de una directiva de Luz 

Penitente tras posar semidesnuda 

frente al Museo 
 

La responsable ha abandonado la directiva de la asociación y la propia 

asociación. 

La Asociación de Cofrades y Amigos por la Semana Santa de Zamora Luz Penitente 

pedía el pasado miércoles a una de sus directivas que abandonase el cargo. La 

causa: la directiva había posado semidesnuda junto a un grupo de amigos a las 

puertas del Museo de Semana Santa durante la madrugada. Un hecho que enseguida 

la asociación calificó de “dañar” la imagen de la Semana Santa de Zamora. 

Tras recorrer las redes sociales la foto de los hechos y ante el comunicado que la 

propia asociación emitió la directiva abandonó la Junta Directiva de inmediato y 

también la Asociación de Cofrades y Amigos por la Semana Santa de Zamora Luz 

Penitente. A continuación, el comunicado íntegro de la Asociación: 

Desde la directiva de la Asociación de Cofrades y Amigos por la Semana Santa de 

Zamora Luz Penitente, queremos comunicar de manera oficial nuestro malestar por 

los hechos acaecidos la pasada noche por una socia y participante de nuestra 

asociación, junto con un grupo de amigos a la puerta del Museo de Semana Santa de 

Zamora en que se fotografiaron prácticamente desnudos. En ningún momento la 

Asociación se responsabiliza de este u otros hechos que cualquiera de sus miembros 

puedan llevar a cabo de manera negativa en contra de la Semana Santa en general y 

de nuestra Asociación en particular, pero sí tenemos claro que cuando se lleven a 

cabo actos de esta índole se denunciarán y se tomarán cartas en el asunto tal como 

se ha hecho ya en esta ocasión. 

Esta mañana, en cuanto llegó a nuestro conocimiento la noticia, se pidió su cese en la 

directiva a la persona implicada por parte de un miembro de la directiva de manera 



pública explicando los motivos y dando a entender las consecuencias graves que 

puede traer tal hecho; la cesión se pidió mediante audio de whatsapp (el medio más 

rápido que en ese momento se pudo utilizar para contactar con ella y los socios a la 

vez) a lo que ella accedió de manera inmediata enviando correo electrónico al email 

de la asociación y solicitando no sólo el cese en la directiva, sino en la asociación para 

no seguir dañando con su nombre artístico de “Perra de Satán” la imagen de la 

Asociación, nombre, que según manifestó, no iba a dejar de utilizar. 

Por lo tanto, queremos dar a conocer que, desde las 11:55 Dña. Beatriz Cepeda 

Benito se ha desligado TOTALMENTE de nuestra asociación y deseamos que tanto 

este acto, como otros que puedan ser causados en adelante por esta persona, no se 

relacionen con esta, nuestra asociación, ni manchen la imagen de nuestra querida 

Semana Santa zamorana. 

Para finalizar, queremos expresar nuestro dolor a todos por el daño moral que pueda 

haber ocasionado nuestra, ya, ex-socia. 

En resumidas cuentas: 

– Desde la Asociación rechazamos todo tipo de actuaciones que de una u otra 

manera dañen la imagen de la Semana Santa, así como su patrimonio y bienes. 

– Desde la presente, queremos aclarar, que siendo un miembro de la directiva el que 

aparece en unas fotografías, entendemos que pueda dañar la imagen de la asociación 

y de la Semana Santa. 

– La directiva, haciendo uso del artículo 26 de los estatutos sobre conductas del 

asociado que puedan dañar o menoscabar la imagen o prestigio de la Asociación, 

decide en reunión de los miembros de su Junta Directiva, aceptar la dimisión, del 

cargo de vocal, de Beatriz Cepeda, así como de su expulsión de la asociación Luz 

Penitente.  

  



Visitas teatralizadas para 

conocer el Monasterio de 

Moreruela 
 

La Junta pone en marcha un proyecto cultural vinculado a la restauración del 

templo. 

  La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, ha 

programado un proyecto cultural debido a los trabajos de restauración en el 

Monasterio de Santa María de Moreruela. Este plan turístico y divulgativo pretende dar 

a conocer a los ciudadanos la excepcionalidad de este monumento histórico, así como 

las actuaciones encaminadas a su protección y puesta en valor, además de impulsar, 

a través del turismo cultural, el patrimonio como elemento dinamizador del territorio en 

que se enclava. 

El programa para la revalorización y promoción del Monasterio de Santa María de 

Moreruela contempla varias líneas entre las que destacan las visitas teatralizadas, las 

representaciones de piezas de calle y una exposición itinerante. Las visitas 

teatralizadas tendrán lugar en el propio monasterio todos los domingos desde el 23 de 

julio hasta el 27 de agosto, el martes 15 de agosto y el sábado 16 de septiembre con 

dos pases, a las 11.00 y a las 19.00 horas. Mientras que las representaciones de 

piezas de calle se escenificarán todos los viernes en las calles más céntricas de 

Zamora desde el 21 de julio hasta el 18 de agosto. Tanto las visitas teatralizadas 

como las representaciones de calle en Zamora son gratuitas. 

Otra de las actuaciones previstas es una explosión itinerante, con el propósito de 

mostrar el atractivo estético del monumento y su trascendencia histórica, animando al 

visitante de la misma a conocer el monasterio in situ, que se desarrollará en el Museo 

Etnográfico próximamente. La Dirección General de Patrimonio Cultural también va a 

acondicionar una señal informativa adaptada a las nuevas tecnologías en forma de 

‘Código QR’ (código de respuesta rápida), que sirve para almacenar información 

digital y se puede leer fácilmente con una aplicación móvil. El QR permite acceder a 

contenidos audiovisuales como audioguías y recreaciones virtuales. 

En ese contexto, se prevé la compilación y elaboración de contenidos web para 

alojarlos en el Portal de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. El material 

tendrá un marcado carácter promocional, cuya finalidad primordial es llamar la 



atención del turista hacia el monasterio, incidiendo en su relevancia arquitectónica, 

social y religiosa. 

Finalmente, la Junta de Castilla y León ha promovido visitas escolares, focalizadas en 

alumnos de Primaria de la provincia de Zamora. Con estas citas, suplementadas con 

la realización de talleres didácticos y la escenificación teatral, se ha dado a conocer 

este legado cultural entre los más jóvenes, concienciándolos en la necesidad de 

conservar nuestro patrimonio.  

 

  



La Junta deja en manos de los 

colegios fijar las vacaciones de 

Semana Santa 
 

La Consejería de Educación sigue sin dar una solución a la petición de la Junta 

Pro Semana Santa y las cofradías. 

Después de la reiterada petición de la Junta Pro Semana Santa de Zamora y las 

cofradías al Gobierno regional para que reconsidere el calendario de vacaciones que 

establece como lectivo el Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo, la Junta de 

Castilla y León sigue sin tomar una decisión al respecto, tal y como hoy ha confirmado 

el delegado territorial, Alberto Castro. “No hay novedad. Entiendo la petición, que 

hemos trasladado a la Consejería, que es quien debe tomar la decisión”, y avanza que 

aún están pensando “qué hacer”. 

No obstante, recuerda que los propios colegios tienen la potestad de decidir las fechas 

en las que solicitan las vacaciones, y así hacerlas coincidir con la Semana de Pasión.  

 



El Ayuntamiento instalo siete nuevos 

urinarios portátiles en distintos puntos 

de la ciudad 

 

El Ayuntamiento instalo siete nuevos urinarios portátiles en distintos puntos de la 

ciudad, que se sumarán a los tres existentes actualmente, ubicados dos de ellos en el 

Parque de la Frontera junto al bosque de Valorio, y el tercero en el paseo de los Tres 

Arboles. 

Los nuevos WCs se colocaron en zonas más céntricas con el fin de dar servicio en los 

espacios urbanos en los que se produce una mayor concentración o tránsito de 

personas. Así dos de ellos se instalarán en el Parque de La Marina, y el resto se 

repartirán en la Plaza de Castilla y León, Plaza de Viriato,  el entorno de la Plaza de la 

Catedral, la Avenida del Mengue y  el último en la Bajada de San Martín para atender 

una demanda habitual de turistas y visitantes, ya que es esta zona donde paran 

habitualmente los autobuses que traen las excursiones turísticas a la ciudad. 

Los nuevos urinarios, cuya instalación comenzará a partir de esta tarde, son también 

de madera y similares a los existentes, de tal manera que no impacten en el entorno 

aunque se serán visibles y estarán bien señalizados. El coste de instalación y 

mantenimiento para lo que queda del año se sitúa en 12.700 euros 

De esta manera se da satisfacción a una demanda amplia de muchos sectores de la 

sociedad zamorana, especialmente de las personas mayores; y lo mismo los tres 

existentes actualmente han tenido hasta el momento una gran aceptación, se espera 

que suceda lo mismo con los nuevos, ya que su ubicación responde a lugares 

estratégicos de gran concurrencia o lugares de paseos.  

 

  



El Ayuntamiento construirá una sede 

para la Asociación de Vecinos de Siglo 

Xxi 

 

También se construirá una pista deportiva en la misma parcela 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora llevará al Pleno de este mes una 

modificación de crédito para dotar presupuestariamente la construcción de una sede 

para la Asociación de Vecinos de Siglo XXI. 

Actualmente el presupuesto de 2017 contempla una partida para la construcción de 

una pista deportiva  en dicho barrio en una parcela municipal. Aprovechando que 

sobra espacio en dicha parcela, se ve conveniente aprovechar el sobrante para 

realizar esta sede para los vecinos. De esta manera, el presupuesto inicial de 

140.000€ se amplía a 180.000€. 

La nueva sede vecinal tendrá unos 120 metros cuadrados. El proyecto se ha 

encargado a los técnicos contratados por el Plan Emplea de 2017. 

Con esta respuesta se da cumplimiento a todas las demandas que había planteado la 

Asociación de Vecinos. Al equipo de gobierno le parece una inversión adecuada por 

ser un barrio alejado de la ciudad que necesita espacios tanto deportivos como 

sociales.  

 

  



Puebla de Sanabria se proclama el 2 de 

septiembre ‘Uno de los pueblos más 

bonitos de España’ 
 

Habrá Gigantes, música y bailes, anuncia la organización. 

El día 2 de septiembre se celebrará el acto de proclamación de Puebla de 

Sanabria como Uno de los Pueblos más Bonitos de España. Se trata del primer 

pueblo de Zamora en pertenecer a la red de Pueblos más Bonitos de España. Habrá 

Gigantes, música y bailes, anuncia la organización. 

El título obtenido por la cabecera de comarca sanabresa lo otorga la Asociación Los 

pueblos más bonitos de España, que nace de la convicción y necesidad de poner en 

conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía 

española. Lugares de gran belleza que destilan historia y cultura a la par, villas donde 

la tradición envuelve al viajero, que al mezclarse con los lugareños, pasa a formar 

parte de este marco único aunque sea solo por unos instantes. La asociación cuenta 

actualmente con 57 pueblos adheridos. 

Tiene como objetivo la promoción de zonas preferentemente rurales y de pequeños 

municipios a través de su página web y de las diferentes acciones que la asociación 

emprenderá a través de internet, prensa u otros medios de comunicación. 

La Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España defiende que no tiene ni busca 

ningún interés político, pero si intentará implicar a las diferentes administraciones para 

que apoyen, cuiden y respeten nuestro patrimonio, así como la promoción de eventos 

culturales asociados a nuestros pueblos.  

 

  



Cibanal, Villar del Buey y Salce 

construyen ‘Los jardines flotantes de 

Argusino’ 
 

 Con motivo del cincuentenario de la desaparición del pueblo de Argusino inundado 

por las aguas del Pantano de Almendra, se impartieron tres talleres para la 

construcción de ‘Los jardines flotantes de Argusino’ en las localidades de Cibanal, 

Villar del Buey y Salce los pasados días 27, 28,29 Y 30 de julio. En estos talleres 

participativos, destinados a los nativos, descendientes y amigos de Argusino, se dio 

forma a lo que será mostrado en los diferentes actos que tendrán lugar el sábado, 12 

de agosto. 

Para ello, la asociación Argusino Vive ruega la colaboración de todos aquellos que 

en mayor o menor medida hayan conocido y puedan dar testimonio del paisaje, 

etnografía y memoria de la localidad sayaguesa, que pese a estar sepultada está más 

presente más que nunca en la memoria de todos sus descendientes.  

 

  



Cine y literatura, actividades de la Biblioteca 

Pública para entretener a los más pequeños 

durante el verano 

 

Los más pequeños tienen un encuentro con el séptimo arte los martes y los 

jueves de julio y agosto y con la obra de la poetisa española Gloria Fuertes 

desde el 14 de julio hasta el 31 de agosto. La Biblioteca Pública cuenta con un 

nuevo horario de verano desde el 3 de julio hasta el 2 de septiembre, de lunes a 

viernes de 8.00 a 15.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. 

La Biblioteca Pública de Zamora, dependiente de la Junta de Castilla y León, ha 

programado una serie de actividades destinadas especialmente para el público 

infantil. El objetivo de esta propuesta es amenizar los meses de verano a los más 

jóvenes con una acción a la vez divulgativa y de entretenimiento. 

Durante los meses de julio y agosto, los más pequeños están llamados a acudir al 

salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora donde tienen un encuentro con el 

séptimo arte. Los martes y los jueves se proyectarán diversas películas adaptadas al 

público menor de edad. 

También para los niños, desde el 14 de julio hasta el 31 de agosto, la Biblioteca 

Pública de Zamora ha elaborado, conmemorando el centenario del nacimiento de la 

poetisa española Gloria Fuertes, un centro de interés para comprender su legado y 

que los niños interactúen con sus poesías en la Sección Infantil y Juvenil. 

Los interesados en participar en las actividades pueden ampliar información a través 

de su web (http://www.bibliotecas.jcyl.es sección de Zamora) o presencialmente en la 

propia Biblioteca Pública. La Junta de Castilla y León recuerda que la Biblioteca 

Pública cuenta con un nuevo horario de verano desde el 3 de julio hasta el 2 de 

septiembre, de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas y los sábados de 9.00 a 14.00 

horas. 

La Biblioteca Pública de Zamora fomenta y facilita a los ciudadanos la lectura, la 

información y la comunicación cultural. Tiene encomendada la conservación del 

patrimonio bibliográfico y documental y la recepción de obras procedentes del 

Depósito Legal. Para el desarrollo de estos objetivos cuenta con una amplia colección 

de libros, periódicos, revistas, recursos audiovisuales y recursos electrónicos. Dispone 

del personal, espacios y equipamientos adecuados para la atención del público y 

desarrollo de los servicios bibliotecarios.  

 



LA DIPUTACIÓN CONVOCA LOS IX 

PREMIOS TIERRAS DE ZAMORA 

 

• El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy las bases de la convocatoria del 2017. 

• El plazo para la presentación de candidaturas está abierto hasta el próximo 4 de 

septiembre a las 14.00 horas. 

• Los premios se entregarán con motivo del Día de la Provincia que se celebrará el día 

7 de octubre en un lugar por determinar. 

El Boletín Oficial de la Provincia de Zamora recoge hoy la publicación de las bases 

que rigen la convocatoria de la IX Edición de los Premios Tierras de Zamora, creados 

por la Diputación en el año 2009 con la finalidad de llevar a cabo un reconocimiento al 

mérito en distintas actividades para galardonar a quienes se hayan distinguido en 

cada una de ellas, bien sean colectivos o personas de manera individual. 

La convocatoria establece como plazo límite para la presentación de las 

candidaturas el día 4 de septiembre a las 14:00 horas. 

Los “Tierras de Zamora” repiten categorías como en ediciones anteriores: 

Premio Entidad Local comprometida con el desarrollo rural: Para la entidad pública 

de la provincia que haya realizado (o esté realizando) algún proyecto singular que 

genere progreso social, económico, cultural y medioambiental encaminado al 

bienestar y desarrollo de las personas en el que esa administración tiene 

competencia. 

Premio al mejor proyecto empresarial o asociativo vinculado al medio rural en 

Zamora: Tiene por finalidad reconocer a aquel proyecto empresarial que haya 

generado actividad económica o desarrollo para los pueblos de la provincia de 

Zamora. 

Premio Patrimonio Cultural: Destinado al reconocimiento a la persona o entidad 

vinculada con Zamora cuya actividad o proyecto en las diferentes expresiones 

culturales, configure una aportación relevante en el ámbito provincial, regional o 

internacional. 

Premio Embajador de Zamora: Dirigido a la persona nacida o no en Zamora o 

entidad que haya desarrollado su trayectoria principalmente fuera de la provincia, 

destacándose por su labor desinteresada en la difusión de los valores que atesora y 

haciendo gala de su afecto a la provincia de Zamora dentro de los distintos ámbitos 

profesionales y humanos que desarrolla. 



Premio Solidaridad: destinado a la persona o entidad de la provincia de Zamora que 

se haya destacado en su labor solidaria y por su aportación a la mejora de la calidad 

de vida de los más necesitados. 

Premio trayectoria deportiva: Destinado al reconocimiento a la persona, entidad o 

club que se haya destacado especialmente en ese ámbito. 

JURADO 

El jurado, presidido por la presidenta de la Diputación Provincial de Zamora o el 

diputado provincial en quien delegue, se reunirá el 8 de septiembre en la propia 

institución provincial para el fallo entre las candidaturas presentadas. 

El jurado de los Premios Tierras de Zamora está compuesto por la presidenta de la 

Diputación de Zamora o el diputado provincial en quien delegue; Juan Andrés Blanco 

Rodríguez, Director de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de 

Zamora; Ricardo Flecha Barrio, escultor zamorano de reconocido prestigio; Félix 

Vicente Pastor, destacado empresario zamorano; Porfirio Domínguez Herrero, 

Presidente de la Delegación en Zamora del Colegio de Arquitectos de León; José 

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

de la Asociación de la Prensa Zamorana. 

DÍA DE LA PROVINCIA 

Los galardones de la IX Edición de los Premios Tierras de Zamora se entregarán 

dentro de los actos programados por la Institución Provincial con motivo de la 

celebración del Día de la Provincia, previsto para el próximo 7 de octubre en un lugar 

por determinar. 

El Día de la Provincia reúne a personas en representación de toda la sociedad civil 

zamorana en una jornada que sirve de merecido homenaje a los alcaldes y concejales 

de la provincia. En la última ocasión contó con la presencia de más de 800 personas 

en los actos organizados en la localidad de Villardeciervos. 

Con anterioridad, el Día de la Provincia ha celebrado en lugares emblemáticos del 

territorio provincial como la Iglesia de San Martín de Castañeda y el Monasterio de 

Santa María de Granja de Moreruela, junto a localidades como Toro, Coreses, 

Villalpando, Morales del Vino, Fuentesaúco, Alcañices y Fermoselle, a los que se 

suman los celebrados en Madrid, de manera excepcional en una edición dedicada a 

los emigrantes zamoranos, y en Zamora capital.  

 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

 



 

 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA COMPLETO.  

https://drive.google.com/file/d/0B3FVIOtd6aLOTERVRENLZjZuVlk/view


 

  



 

Natus-Teatro Joven Presenta Cuadros de humor y amor 

1 de Agosto a las 22:00 h. 

tendrán lugar en el interior del Castillo de Zamora  

Entrada: 3 euros 

Información y venta de entradas: 

Oficina Municipal de Turismo. Plaza de Árias Gonzalo, 7. Teléfono: 980 533 694 

Lunes a Domingo de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h se habilitará un punto de venta 

de 

entradas en la Puerta del Castillo, una hora antes del comienzo de la actuación. 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3FVIOtd6aLOb3QyTEplRkpFcGM/view?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3FVIOtd6aLOb3QyTEplRkpFcGM/view?usp=sharing


 

  



 

 

 

 



 

  



 

 

El primer premio asciende a 600€, cena para dos personas en el Parador de Turismo 

Fernando II de Benavente y lote de libros del CEB “Ledo del Pozo”. 

Los participantes deberán inscribirse de 9:00 a 11:00h en el Parador de Turismo 

Fernando II de Benavente y deberán entregar las obras a las 18:00h. La entrega de 

premios se realizará a las 20:00h. El primer premio en categoría absoluta asciende a 

600 €, cena para dos personas en el Parador de Turismo Fernando II de Benavente y 

lote de libros del CEB “Ledo del Pozo”, también habrá premios para categoría juvenil e 

infantil. Además de un accésit para los artistas locales y de la comarca.  



 



 

  



 

  



 

 

 

 

  



Toro: Los matadores Juan José Padilla, El Cid y David de 

Miranda conforman el cartel de la corrida de toros que se 

celebrará en la ciudad, el 27 de agosto, con motivo de las 

ferias y fiestas de San Agustín. 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

  



 

  



 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDES FIESTAS EN BURGANES DE VALVERDE DEL 29 DE JULIO AL 6 DE 

AGOSTO DE 2017 

SABADO DIA 29 

14:30 Paellada campera organizada por Bar Rio Burganes. Venta de tickets e 

información en Bar Rio 

MARTES DIA 1 

23:00 Frontenis organizado por Bar Galaxias en el frontón municipal 

MIERCOLES DIA 2 

23:30 Campeonato de Tute en Bar Tele-Club (Inscripción 10€/pareja ,grandes 

premios) 

00:00 Fiesta del Cubata en Bar Rio Burganes 

JUEVES DIA 3 (DIA DE LAS PEÑAS) 

18:00 Guerra de agua en la plaza nueva 

22:30 IV CENA PRE-FIESTA en la plaza del ayuntamiento. Venta de tickets en 

“Alimentación Sandra” 



00:00 DESFILE DE PEÑAS con la CHARANGA "LA SECRETA" 

00:15 Fiesta de Gin Vega Tonic en la barra de las fiestas, con coctelero profesional y 

grandes regalos. 

00:45 Sensacional Verbena a cargo del grupo K-LIBRE 

VIERNES DIA 4 

13:00 Misa de la juventud 

17:00 Campeonato de futbol sala en la pista. (Inscripcion: 20€ contactar con 

los kint@s´17) 

17:30 Juegos infantiles a cargo de los kint@s´17. Lugar: Plaza nueva 

18:30 Juegos de agua (se puede asistir con cualquier objeto para transportar agua) 

Lugar: Plaza nueva 

19:00 Concurso de Dibujo. Lugar: Plaza nueva 

20:00 MONÓLOGO a cargo de “Juan Sinde” Lugar: Plaza nueva 

23:59 Larga noche la que nos espera a cargo de uno de los grupos más potentes de 

Galicia: GRUPO CICLÓN. La fiesta continuará durante el descanso y toda la noche, 

un año más, con la disco A GRAMOLA 

  

SABADO DIA 5 

13:00 Misa en honor a nuestros santos difuntos 

16:30 Campeonato de Pelota a mano en Bar Tele-Club (Inscripción gratuita y 

merienda para todos los participantes) 

17:30 Gran parque infantil con castillos hinchables para los niñ@s. Lugar: Frontón 

Municipal 

18:30 Campeonato de Rana en Bar Rio Burganes (Grandes premios) 

19:00 Animación con globoflexia para todos los niños (Regalo de figuras realizadas en 

globo) Lugar: frontón municipal 

19:30 I Encuentro y exposición de coches clásicos en la plaza nueva 

20:30 Ruta urbana a cargo de los coches clásicos 

23:59 Espectacular verbena con una de las mejores orquestas a nivel nacional. Desde 

Galicia: CHARLESTON Big Band. De nuevo seguimos de fiesta hasta el amanecer 

con la disco A GRAMOLA 

DOMINGO DIA 6 (DIA DEL PATRÓN) 

13:00 Misa sacramental en honor a nuestro patrón el SALVADOR con procesión 

amenizada por la charanga Solera 

14:00 Baile vermouth por los bares y barra del pueblo, acompañados de la charanga. 

17:00 Hinchables y juegos de agua para todas las edades Organiza: Bar Tele-Club 

19:00 Homenaje a nuestros mayores de 85 años en la Plaza nueva. 

19:30 Campeonato de rana en Bar Tele-Club (Inscripción 5€/persona y premios 



regalos+ inscripción íntegra) 

19:35 Exhibición y fin de fiesta con bailes a cargo de la Escuela de Baile “M.Jose” 

21:30 Gran actuación/concierto a cargo de Dulzaineros de los Valles en Bar Tele-Club 

 

Ayuntamiento, Comisión de Fiestas y kint@s`17 les desean felices fiestas y 

agradecen a todos los patrocinadores y firmas colaboradoras por ayudar a hacer 

posible estas grandes fiestas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

La iglesia de San Pedro de la Nave es una de las joyas (posiblemente la más 

importante de todas, por su buena conservación arquitectónica y escultórica) de todo 

el panorama de la arquitectura visigótica ibérica. 

De abril a septiembre: de martes a domingo: 10.30-13.30/17-20h. Lunes cerrado. 

Del 24 febrero-31 marzo, octubre, noviembre y hasta el 10 diciembre: Viernes y 

sábados: 10-13.30/16.30-18.30h. Domingo: 10-13.30h 

(Abre los siguientes lunes festivos: 10 de abril y cierra 18 de abril, abre 24 de abril y 

cierra 25 de abril, abre 1 de mayo y cierra 3 de mayo, abre 15 de mayo y cierra 18 de 

mayo, abre 14 de agosto y cierra 16 de agosto).  



En estos encierros se darán cita, como siempre miles jinetes y de aficionados al 

mundo del toro en las diferentes fiestas patronales que en estas fechas llenan el 

mapa de nuestra comunidad, provincia y país. 

 

Sábado Día 5 en Villalobos (Zamora) a las 10:00 Encierro por el campo. 

Sábado Día 5 en Madridanos (Zamora) a las 10:30 Encierro por el campo. 

Sábado Día 5 en Manganeses de la Lampreana a la 18:30 Encierro por el campo. 

Sábado Día 5 en Montamarta (Zamora) a las 19:00 Encierro por el campo. (Zona del 

Tejar) 

Domingo Día 6 en Ituero de Azaba (Salamanca) a las 12:30 Enciero mixto. (Campo y 

calles) 

Lunes Día 7 en La Boveda de Toro (Zamora) a las 10:00 Encierro por el campo. 

Lunes Día 7 en Iscar (Valladolid) a las 9:30 Encierro mixto (Campo y calles) 

Martes Día 8 Iscar (Valladolid)a las 9:30 Encierro mixto. (Campo y calles) 

Sábado Día 12 en Villafafila (Zamora) a las 10:00 Encierro por el campo. 

Sábado Día 12 en Casillas de las Flores (Salamanca) a las 12:00 Encierro por el 

campo. 

Domingo Día 13 en Castrogonzalo (Zamora) a las 10:00 Encierro por el campo. 

Domingo Día 13 en Coreses (Zamora) a las 10:00 Encierro por el campo. 

Lunes Día 14 en Argujillo (Zamora) a las 10:00 Encierro mixto. (Campo y calles) 

Lunes Día 14 en Villalpando (Zamora) a las 10:30 Encierro por el campo. 

Martes Día 15 en Argujillo (Zamora) a las 10:00 Encierro mixto (Campo y calles) 

Martes Día 15 en Villalar de los Comuneros (Valladolid) a las 19:00 Encierro por el 

campo. 

Miércoles Día 16 en Villabuena del Puente (Zamora) a las 11:00 Encierro de campo. 

Jueves Día 17 en Cantalejo (Segovia) a las 9:00 Encierro por el Campo. 

Jueves Día 17 en Venialbo (Zamora) a las 10:30 Encierro mixto. (Campo y calles) 

Viernes Día 18 en Villalpando (Zamora) a las 10:30 Encierro por el campo. 

Viernes Día 18 en Cantalejo (Segovia) a las 9:30 Encierro por el campo. 

Sábado Día 19 en Villamor de los Escuderos (Zamora) a las 10:00 Espantes por 

prado (Vehículos sin acceso) 

Sábado Día 19 en San Esteban del Molar (Zamora) a las 18:00 Encierro por el 

campo. 

Domingo Día 20 en San Cristobal de Entreviñas (Zamora) a las 10:30 Enciero por el 

campo. 

Sábado Día 26 en Cerecinos de Campos (Zamora) a las 10:30 Encierro por el campo. 

Sábado Día 26 en San Agustin del Pozo (Zamora) a las 18:00 Encierro por el Campo  

Sábado Día 26 en Santovenia del Esla (Zamora) a las 18:00 Encierro por el campo. 

Domingo Día 27 en Torres del Carrizal (Zamora) a las 10:30 Encierro por el campo. 

Martes Día 29 en Fresno el Viejo (Valladolid) a las 10:30 Encierro mixto. (Campo y 

calles) 



  



 

Música y buen ambiente en la Pool Party de Coreses 

El próximo miércoles 9 de agosto en la piscina municipal 

 

 

 



 

 

Torneos de mesa en Arcenillas. (mus, tute 

y parchís) 

7 de agosto – 13 de agosto 

Asociación Juvenil El Duende de La Tinaja 

  



 

  



 



  



 

  



 

¿QUÉ PUEDES HACER ESTE AGOSTO EN SANABRIA? 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

El Verano Cultural de Puebla de Sanabria, las fiestas y romerías, teatro… ¡Sanabria 

en agosto es una fiesta! 

SÁBADO 29 DE JULIO 

Ruta Barjacoba – Porto. Organizada por el Club de Montañismo Sanabria. 

Salida a las 8:30 de Barjacoba. A la llegada a Porto aquellas personas que lo deseen 

podrán unirse a la protesta por la construcción de una nueva carretera. Es día de feria 

por lo que se puede aprovechar para comer pulpo en la zona del recinto ferial. 

SÁBADO 29 DE JULIO 

X Exhibición de Spinning. A las 20.30 horas en la zona deportiva “El Pinar”, Puebla de 

Sanabria. 

“Oasis Cabaret”. Dentro del ciclo “NOCHES DE TEATRO EN EL PATIO DE ARMAS”. 

A las 22.00 horas, entrada gratuita hasta completar aforo. 

DOMINGO 30 DE JULIO 

Paseo por las murallas de la Puebla. Inicio en la Oficina de Turismo (Castillo) a las 

21.00 horas. 

 



MARTES 1 AL MARTES 29 

Exposición “Nómadas, trashumantes de Aliste”, por Jose Antonio Pascual. ¡No te la 

pierdas! en la Sala de Exposiciones del Castillo de Puebla de Sanabria. 

MARTES 1 AL JUEVES 31 

Exposición fotográfica “Montañas de Sanabria”, organizada por el Club de 

Montañismo Sanabria, en la Asociación Cultural “El Reconco” en Robledo de 

Sanabria. 

JUEVES 3 

Déjate llevar por… Puebla de Sanabria. Visita guiada gratuita por el conjunto histórico. 

Salida desde la Oficina de Turismo (entrada del Castillo) a las 11.30 h. 

VIERNES 4 A DOMINGO 6 

Fiestas en San Ciprián de Sanabria. 

VIERNES 4 Y SÁBADO 5 

Fiestas en Robleda. 

VIERNES 4 AL DOMINGO 6 

VI Torneo de pádel “Villa Puebla de Sanabria” (categoría adultos). Pistas de pádel 

zona deportiva El Pinar. 

DOMINGO 6 

Paseo nocturno por Puebla de Sanabria. Inicio en la Plaza de Armas a las 23.00 h. 

DOMINGO 6 

XIII Festival Folk & Rock Nas Portelas. Disfruta de toda la música a partir de las 19.00 

h en Lubián. 

LUNES 7 AL DOMINGO 20 

Gymcana fotográfica Villa Puebla de Sanabria. Inscripciones hasta el domingo 6 en la 

Oficina de Turismo (entrada del Castillo). 

MARTES 8 

“El dolor de cabeza y el cuello”. Conferencia de Antonio López Alonso, Catedrático de 

Traumatología y Ortopedia en la Universidad de Alcalá de Henares. En el Salón de 

Actos del Castillo a las 20.00 h. 

 

 



MARTES 8 AL SÁBADO 19 

III Torneo de fútbol 7 de veteranos. Actividad para mayores de 35 años, en el campo 

de fútbol  “El Pinar”. 

MIÉRCOLES 9 A VIERNES 11 

Fiestas en San Justo de Sanabria. 

JUEVES 10 

Gymcana infantil “Asalto al Castillo”. Actividad infantil gratuita que se celebrará en el 

Castillo de Puebla de Sanabria a las 20.00 h. 

VIERNES 11 A SÁBADO 12 

Fiestas en Ungilde.  

VIERNES 11 A LUNES 14 

Fiestas en Doney.  

Más información AQUI 

SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 

Fiestas en Cervantes de Sanabria. 

SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 

Fiestas en Santa Cruz de Abranes. 

SÁBADO 12 AL MARTES 15 

XXIII Mercado medieval de Puebla de Sanabria.  

DOMINGO 13 

Concierto de “Roncos do Diabo” Dentro de los actos del XXIII Mercado medieval de 

Puebla de Sanabria, podremos disfrutar de este maravilloso concierto. A las 23.30 h 

en la Plaza del Castillo. 

DOMINGO 13 

III Carrera de montaña Ruta del carbón. Tendrá lugar el 13 de agosto con salida a las 

9:30 horas (Andarines) y 10 horas (corredores) desde la Plaza del Ayuntamiento de 

Muelas de los Caballeros. El recorrido de la prueba transcurre íntegramente por 

caminos y senderos de montaña. 

MIÉRCOLES 16 

Fiestas en Castellanos. Con parque infantil para los mas pequeños a las 17.00 h. 

https://drive.google.com/file/d/0B5P832rji_vGcnZINW1rRkZWbXM/view


JUEVES 17 A DOMINGO 20 DE AGOSTO 

Fiestas de Santa Colomba.  

PROGRAMA CULTURAL F IESTAS 2017 

Jueves 10 de Agosto: Comienzo de la novena en honor a Nuestra Señora la Virgen 

de la Portería  

Domingo 13 de Agosto: 12:00h Vermú 14:30h La Comisión invita al pueblo a comer 

Se abre el bar del Campo 22:00h Proyección de la película Carrilanos, sobre la 

construcción de los túneles del ferrocarril en Sanabria en los años 30 y 40. La 

proyección será en la Taberna del Abuelo Pepe.  

Lunes 14 de Agosto: 11:00h Puesta de banderas con desayuno y aperitivo para los 

que colaboren (venga que un ColaCao gratis no se ofrece todos los días y puede 

llegar a convertirse hasta en Mahou fresquita). 12:00h Comienzan los juegos de los 

niños 22:00h Cine Infantil  

Martes 15 de Agosto: 22:00h Cine Infantil  

Miércoles 16 de Agosto: 12:00h Juegos para niños, en el campo. ¡Hay que ir 

disfrazados de indios y de vaqueros! 16:00h Torneo de mus (En la Taberna del Abuelo 

Pepe) Actividades infantiles. 

18:00h Homenaje a los mayores, la voz de la experiencia y la sabiduría 

(Recordaremos las canciones que se cantaban en el pueblo en los distintos 

quehaceres de la casa y el campo). 22:00h Cine infantil  

Jueves 17 de Agosto: 21:30h Parrillada para todos en el campo 00:00h Pregón de 

inicio de fiestas con su correspondiente traca 00:15h Dicoteca Móvil  

Viernes 18 de Agosto: 17:00h Pasacalles 21:30h Procesión de las Luces después de 

la Novena. 00:00h Bingo 00:30h Actuación de ORQUESTA GAUDÍ amenizada con 

toros de fuego y reparto de cartones de la suerte en el descanso. (Nota: la comisión 

no se hace responsable de los posibles daños ocasionados en los espectáculos de 

fuego y pirotecnia)  

Sábado 19 de Agosto: 12:30h Misa y procesión en honor a la Virgen de la Portería 

13:30h Aperitivo en la plaza 18:00h Actuación de Bailes Tradicionales Sanabreses (en 

la plaza) 00:00h Bingo 00:30h Actuación de BANDA NOCTURNA amenizada con 

toros de fuego y reparto de cartones de la suerte en el descanso. (Nota: la comisión 

no se hace responsable de los posibles daños ocasionados en los espectáculos de 

fuego y pirotecnia)  

 

 



Domingo 20 de Agosto: Actividades infantiles 

12:30h Gran Misa y procesión en honor a la Virgen de la Portería 13:30h Aperitivo en 

la plaza 18:00h Merienda y nombramiento de la nueva comisión ¡Exprimimos el 

chiringuito hasta el año que viene! F IN DE F IESTAS  

Lunes 21: 12:00h Recogida y limpieza del campo. Invitación a consumiciones a todo 

aquel voluntario que colabore en la limpieza del campo. ¡ES IMPORTANTE! 

Actividades infantiles 

 JUEVES 17 

Presentación del libro “Cuentos de Tabararia” de José María Fincias. En el 

Ayuntamiento de Puebla de Sanabria a las 20.00 h. 

VIERNES 18 AL 1 DE SEPTIEMBRE 

Taller de aprendizaje de baile de Gigantes. Actividad para mayores de 15 años, pero 

atención que las plazas son limitadas. En el Salón de Gigantes y Cabezudos de 20.30 

a 21.30 h. 

VIERNES 18 

“Libros, música y estrellas”. Actividad músico literaria en la Plaza del Castillo a las 

22.00 h. 

SÁBADO 19 

Noches de terror en el castillo: “La maldición del condenado”. Actividad recomendada 

para mayores de 12 años. Ven a pasar miedo al Castillo de Puebla de Sanabria pero 

date prisa no te quedes sin entrada, aforo limitado. Puedes compararlas por 3 euros 

en la Oficina de Turismo (entrada del Castillo). 

MIÉRCOLES 23 AL VIERNES 25 

Fiestas en Robledo. 

Miércoles: música tradicional con el grupo “El Hilandón” de Alija del Infantado. 

Jueves: Verbena con la orquesta “Gaudí”, desde las 00.00 h. 

Viernes: ¡Un día muy completo! Con actividades infantiles a las 17.00 h. Actuación de 

teatro del grupo Metaforo representando la obra “Cuatro tenedores” a las 22.45 h. Fin 

de fiestas con el grupo sanabrés “The Villanos” a las 00.00 h. 

JUEVES 24 

Actividad lúdico- ambiental “Tras las huellas del lobo”. Inscripciones en el 

Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. 



VIERNES 25 

I Luciérnaga sanabresa. Una carrera urbana popular nocturna por Puebla de 

Sanabria, con salida de la Plaza Mayor a las 23.00 h. El recorrido es de 

aproximadamente 5 km y es necesario inscribirse en la Casa Municipal de Deportes. 

DOMINGO 27 

Travesía a nado Lago de Sanabria. 

DOMINGO 27 

Día de la bicicleta. Recorrido urbano por las calles de la Villa Puebla de Sanabria, con 

salida a las 11.00 h desde la Plaza del Arrabal. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



  



 

  



 



  



Programa fiestas de Mombuey 2017 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



Presentamos la primera de las muchas actividades que haremos en este 5º 

aniversario del PSF!!!!!!! 

UNA GRAN PAELLA para todo el pueblo en la que por solo 5€ incluye un delicioso 

plato de paella, pan y una bebida. Todo ello realizado con la colaboración de la Junta 

de la Sierra 

Se realizará el 13 de Agosto a las 14:30 h en el Polideportivo y os esperamos a todos 

desde la 13h, con EL VERMUT, con vermut casero, música, tapas, mojitos y el mejor 

ambiente. 

Dentro de poco estarán disponibles los tickets de venta en los bares del pueblo.  

Cualquier duda os la responderemos por aquí encantados 

OS ESPERAMOS!!! 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRESA 

ADECUADAMENTE 
  

En plena canícula, cuando apetece una jarra de cerveza, un baño en una piscina o 

mejor en una playa marítima, y una siesta, hay políticos que se ponen a trabajar como 

si no lo hubieran hecho nunca. Así lo han hecho dos de ellos, bien conocidos de todos 

los zamoranos: Juan Vicente Herrera y Francisco Guarido, de derechas e izquierdas, 

presidente de la Junta de Castilla y León y alcalde de Zamora, respectivamente, ya 

que tenían cuentas pendientes desde hace varios años, cuando nació por arte de 

birlibirloque un “agujero” cuando se quería crear un Palacio de Congresos. 

Pero como todo tiene solución en esta vida, cuando se quiere, ambos se pusieron 

manos a la obra y después de muchos tiras y aflojas y de arrimar cada uno el ascua a 

su sardina, se tomó la decisión de construir por separado un Conservatorio de Música 

y un Centro Cívico, con un coste de seis millones de euros para el primero y tres para 

el segundo, que será de uso para los zamoranos.  

La presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, que estuvo presente en el acto, se 

comprometió a mantener el espacio del actual conservatorio, que es propiedad de 

dicho organismo, al objeto de que se puedan seguir dando clases hasta que se 

construya el nuevo, sito en  la calle Jiménez de Quesada.   

Otro asunto que ha vuelto a la palestra es el de la recuperación del “Ruta de la Plata”, 

que muchos zamoranos siguen pidiendo, aunque parece que lo hacemos en el 

desierto. Este tren, del cual me ocupé en esta sección, y que me trae gratos 

recuerdos, sería más que necesario, aunque tenga sus detractores porque afirman 

que con el AVE estamos bien servidos. Puede ser que tengan razón, pero ese 

añorado tren, que atravesaba casi a lo largo media España, vendría de perlas, aunque 

echase humo negro. Perlas negras. 



Otro símbolo zamorano, el inolvidable Campamento de Monte la   Reina, sigue 

dilatándose en sus conversaciones entre las autoridades toresanas y Defensa. Ahora, 

este Ministerio ha anunciado que hasta finales de año no habrá más reuniones,  

cuando ya es un tema que se pierde en la memoria de los tiempos.  

La historia del periódico “La Opinión”, perteneciente a la Editorial Prensa Ibérica, ya 

cansa y aburre. Da la impresión que sin ese periódico, Zamora estaría sin prensa. 

Hablan de 120 años como si esa Editorial hubiera fundado “El Correo de Zamora”, que 

salió por primera vez el 1 de febrero de 1.897. “La Opinión” compró la cabecera 

zamorana, cuando pudo ser adquirida por un grupo local, pero no hubo voluntad o 

dinero. Aunque mirándolo de manera más graciosa, hay quien dice con sorna que 

está haciendo tanta publicidad porque venden  pocos ejemplares y tocan la flauta por 

los pasillos del local, para mayor jolgorio. Aunque hay otros que dicen que ya son 

3.000 las personas que han visitado la exposición sobre la historia del periódico 

centenario, o mejor dicho, “El Correo de Zamora” y otros, creen y exponen que publica 

muchos asuntos cinematográficos, aunque de poca solvencia e interés.  

Acabo seriamente. De Baltasar Lobo no ha vuelto a saberse nada más. Si fue asunto 

prioritario con la llegada a la Alcaldía de Francisco Guarido, parece que las aguas se 

han remansado o están estancadas. El genial escultor merece otro trato y un mejor 

acomodo. El mejor, repito, que haya en Zamora.  

Última hora: El  Ayuntamiento ha dado luz verde a la ampliación del Teatro Principal, 
que añadirá a sus dependencias el inmueble de la antigua escuela de música, aunque 
haya sido con dos años de retraso. Nunca es tarde… 

 

 

 

 

  



 

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

“Caminante Tierra Adentro”  
 

MAR 

Mar de Castilla, verdor de España. 

Mar amarillo frio, despoblado. 

Mar… mar de dudas, 

Mar… mar de incentidumbres, 

Mar…mar de durados trigos, 

Mar…mar sin olas, 

Mar…mar de vaivenes, 

Mar…mar de lagrimas, 

Mar…mar de interminables luchas, 

Mar…mar de mares, 

Mar de ansiedades, 

Mi mar tu mar, 

Mar sin agua, 

Mar de cosechas pardas, 

Mar en calma, 

Mar con puerto, 

Mar con casas, casas de arboles, de granito, de labranza, donde el castellano, estirpe 

tras estirpe, echo el ancla. 

Por el medio del mar el tren pasa, atrás deja una estela de pueblos de labranza. 

Tren y barco, barco y tren pasan, por el mar verde, por mi mar en calma. 



 



 

 

Llegará mi buen momento… 

 

No todo va a ser sufrir, 

no todo va a ser llorar 

por historias de un puede ser, 

por historias que jamás... 

  

También voy a sonreír, 

también el sol brillará 

para esta que está aquí. 

 

La vida mil vueltas puede dar, 

yo todavía no comencé a rodar... 

La vida me sorprenderá... 

Las cosas suelen cambiar,  

si para mí siempre han sido igual, 

es ya hora de comenzar a girar, 

es posible que detrás mío, 

o muy cerca, esté la felicidad. 

Creo que el cambio, 

me hará sonreír y gritaré 

muy alto: 

“Libertad” 

  



 

Tres aspectos 
 

Te quiero por tres razones, 

No me miras con desprecio, 

A pesar de ser humilde 

Soy yo tu mayor consuelo. 

Me besas todas las noches 

Y rezamos por los dos, 

Que nunca desaparezca 

Nuestro gran amor. 

Trabajas y me das hijos, 

Siento respeto por tu gesto, 

Soy la princesa de un cuento 

Que espera ser siempre feliz. 

Son tres motivos para amarte 

Que me hacen ser fuerte, 

Siempre te llevo en mi mente 

Pues eres rayo, luz y quietud  



 

  



 



 

  



 

 

LA PRÓSTATA 
 

La próstata es una glándula localizada debajo y a la salida de la vejiga, que se 

encuentra solamente en los hombres. La próstata está dentro del aparato reproductor 

masculino y toma parte en la formación del semen.  

En hombres jóvenes tiene el tamaño aproximado de una nuez. Sin embargo, suele 

experimentar un crecimiento a partir de los 40 años, y es a partir de los 50 cuando 

suelen empezar los síntomas. Este agrandamiento benigno de la próstata puede 

derivar en una hiperplasia, conocida como hiperplasia benigna de próstata (HBP).  

La Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP) es la causa más frecuente de síntomas del 

tracto urinario inferior en el varón. Es un agrandamiento benigno de la glándula 

prostática que puede afectar a la calidad de vida del varón. 

En la mayoría de los casos los síntomas se presentan de forma progresiva, por lo que 

es importante acudir al médico desde el primer momento. Puede darte consejos de 

salud, tratamiento médico o quirúrgico que mejorarán tu calidad de vida. 

SÍNTOMAS 

Aumento de la frecuencia urinaria diurna, a veces con necesidad urgente y 

repentina de tener que acudir al baño. 

Aumento de la frecuencia urinaria nocturna, teniéndose que levantar dos o más veces 

a orinar por la noche. Estos síntomas (excesiva frecuencia urinaria nocturna y diurna) 

suelen ser los más frecuentes y los que más alteran la calidad de vida. 

Dificultad para iniciar o para mantener la micción. 

Chorro de orina débil que a veces se interrumpe mientras orina. 



Sensación de vaciado incompleto de la vejiga que puede favorecer las infecciones 

urinarias. 

Goteo al finalizar de orinar. 

Dolor o escozor al orinar. 

Es muy probable que los síntomas se relacionen con el crecimiento de la próstata, 

pero existen otras posibles causas que el médico tiene que descartar.  

Es frecuente que los varones a partir de los 50-55 años presenten uno o más 

síntomas urinarios y no los comenten con el médico.  

Para mejorar los síntomas urinarios ocasionados por la HBP, es recomendable que 

siga los siguientes consejos: 

MANEJO DE LÍQUIDOS 

Evitar una ingesta excesiva de agua (recomendado: 1,5-2 l/día). 

Restringir la ingesta de líquidos en momentos específicos (viajes largos, al salir en 

público) y por la noche (al menos 2 horas antes de acostarse). 

Una buena hidratación previene infecciones y la formación de cálculos. 

CAMBIOS DIETÉTICOS 

Restringir o moderar el consumo de alcohol y bebidas con cafeína. 

Restringir comidas picantes o ricas en grasas y potenciar dietas ricas en verduras. 

Evitar el estreñimiento. 

MEDICACIÓN 

Revisar la medicación y optimizar el tiempo de administración en los momentos de 

mayor inconveniente (viajes largos y cuando se está en público). 

Sustituir algunos fármacos (diuréticos, descongestionantes, antihistamínicos, 

antidepresivos, calcioantagonistas). 

HÁBITOS MICCIONALES Y ENTRENAMIENTO VESICAL 

Extracción del residuo uretral para evitar el goteo posterior a la micción 

(vaciar/exprimir la uretra mediante compresión del pene, desde la base hacia fuera, al 

finalizar la micción). 

Técnicas de reeducación vesical: regular el tiempo entre las micciones durante el día 

(3h) con micciones programadas,aguantar la sensación de urgencia para aumentar la 

capacidad de la vejiga (hasta unos 400ml). 



Uso de técnicas de distracción y de relajación para controlar los síntomas irritativos. 

Técnica vaciado vesical (mantenerse en pie uno o dos minutos tras la micción e 

intentar una nueva micción para vaciar completamente la vejiga). 

ESTILOS DE VIDA 

Reducir peso en caso de sobrepeso/obesidad. 

Realizar ejercicio físico de forma regular. 

Corregir/controlar los trastornos de movilidad y funcionales. 

Evitar el estreñimiento.  

 



 

01-08-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

02-08-2017 

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

03-08-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

04-08-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

05-08-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

06-08-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

07-08-2017 

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

08-08-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

09-08-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

10-08-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

11-08-2017 

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

 



12-08-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

13-08-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

14-08-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

15-08-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

16-08-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

17-08-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

18-08-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

19-08-2017 

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

20-08-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

21-08-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

22-08-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

23-08-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

24-08-2017 

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

25-08-2017 



Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

26-08-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

27-08-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora. 980 533 684 

28-08-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

29-08-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

30-08-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

31-08-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

 

  



  

¿BUSCAS NOMBRE 

PARA TU MASCOTA? 
 

Aquí encontrarás una lista de los más populares. 

 

 Todos los nombres de perros machos 

A 

Aquiles, Apolo, Ares, Atila, Argos 

B 

Bruno, Balto, Boby, Blacky, Bruce 

C 

Coco, Chester, Copito, Cooper, Ciro 

D 

Duke, Duque, Drako, Danko, Dante 

 



E 

Elvis, Eros, Enzo, Eddy, Emilio 

F 

Felipe, Frodo, Fito, Fox, Figo 

G 

Golfo, Gordo, Goofy, Goku, Goliat 

H 

Homero, Hachi, Hercules, Hachiko, Hugo 

I 

Igor, Iron, Iker, Indio, Ivan 

J 

Jack , Junior, Jacko, Jacob, Jerry 

K 

Kaiser, Kimbo, Kiko, Killer, King) 

L 

Lucas, Lucky, Leo, Lukas, Lobo 

M 

Max, Mateo, Milo, Marley, Matias 

N 

Nerón, Nano, Nico, Niko, Niño 

O 

Oso, Otto, Odin, Osito, Orion 

P 

Pancho, Pipo, Pepe, Paco, Polo 

Q 

Quillo, Quijote, Quino, Queen, Quique 

 



R 

Rocky, Rocco, Rex, Rocko, Romeo 

S 

Simon, Simba, Sam, Sultan, Spike 

T 

Thor, Toby, Tyson, Tommy, Terry 

U 

Urko, Ulises, Urco, Uli, Unái 

V 

Vito, Valentino, Valentin, Volker, Vitto 

X 

Xavi, Xiki, Xip, Xenon, Xaus 

Y 

Yako, Yaco, Yago, Yoshi, Yogui 

Z 

Zeus, Zar, Zero, Zeuz, Zack 

 

Todos los nombres de perros hembras 

A 

Akira, Alaska, Africa, Alma, Amy 

B 

Bella, Bimba, Blanca, Bianca, Brisa 

C 

Canela, Candy, Camila, Chispa, Cocó 

D 

Dana, Duna, Dakota, Danna, Dama 

 



E 

Estrella, Emma, Estrellita, Eva, Elsa 

F 

Fiona, Frida, Flopy, Flor, Fifi 

G 

Gala, Greta, Gina, Gorda, Ginger 

H 

Hanna, Hera, Hannah, Honey, Holly 

I 

India, Isis, Iris, Isabella, Ira 

J 

Jade, Juana, Juanita, Julieta, Jara 

K 

K 

Kira, Kiara, Kyra, Kitty, Kika 

L 

Luna, Lola, Lulu, Laika, Linda 

M 

Mia, Maya, Mora, Muñeca, Molly 

N 

Nala, Nina, Noa, Nena, Nana 

O 

Olivia, Osa, Ona, Osita, Oreo 

P 

Princesa, Perla, Pelusa, Paris, Pepa 

Q 

Queen, Queca, Quila, Quiara, Quira 



R 

Reina, Rita, Renata, Roxy, Roma 

S 

Sasha, Sacha, Samantha, Shira, Sira 

T 

Tara, Tina, Tana, Trufa, Tita 

U 

Uma, Umma, Uva, Uka, Ula 

V 

Venus, Valentina, Violeta, Vicky, Vera 

X 

Xena, Xana, Xula, Xispa, Xuxa 

Y 

Yuma, Yara, Yuki, Yuna, Yuka 

Z 

Zoe,  Zara,  Zaira,  Zafira , Zuri   

  



¿Quieres que tu dinero haga más dinero? 

Lee esto primero. 
 

 

Perteneces a un tipo único. 

Hay muchas oportunidades lucrativas por 

ahí esperando que alguien saque provecho 

de ellas y que no están siendo explotadas 

lo suficiente. 

Mucha gente ni siquiera piensa del modo 

que tú lo haces. El hecho de que busques 

información ya te pone por delante del resto 

y en el pequeño porcentaje que realmente 

están tratando de mejorar su situación. 

Algunas personas son criaturas de hábito que disfrutan de su zona de confort. Las hay 

que simplemente tienen miedo y prefieren ir a lo seguro, poniendo su dinero en el 

banco o algún programa de ahorro que les dará un interés miserable al año. No hay 

nada malo en una inversión estable a largo plazo, siempre y cuando entiendas que el 

dinero que le harás apenas cubre la tasa de inflación. 

Diversifica tu cartera de inversiones 

Distribuye tu dinero, no pongas todos los huevos en una sola cesta. Reúne un grupo 

de diferentes acciones que conozcas y confíes, y ponlas juntas para construir tu 

propia cartera de inversiones. 

¿Cuál debería ser tu presupuesto? 

Todo depende de cuánto puedes ahorrar. Si no existe un límite, el sector inmobiliario 

probablemente sería tu mejor opción. Si tienes un par de cientos ahorrados es 

suficiente para invertir por tu cuenta con las empresas de inversión online. Estos 

mercados financieros son la mejor opción en términos de retorno de la inversión. 

Ahorra tiempo y dinero, online 

No tienes que ser rico, a finales de los 90 los mercados online se abrió al mundo. 

Ahora no necesitas un corredor, una licencia ni grandes cantidades de dinero. 

Cualquier dispositivo con una conexión a Internet puede ser tu boleto de oro. El lado 

negativo por así decirlo, es aprender a usarlo e invertir por tu mismo. Lo mejor es que 



ahorras todos los gastos de administración de cuentas y las comisiones de 

transacción. 

No seas demasiado pasional 

Esto significa no sólo saber cuándo debe rescatar y cortar tus pérdidas para minimizar 

los daños, sino también para establecer un límite de beneficio determinado. Esto es 

un negocio, y estás en esto por el dinero. Nunca dejes que tus sentimientos o ego se 

interpongan. Las plataformas de comercio online ofrecen mecanismos automatizados 

de recepción de ganancias y stop perdidas, que hacen el proceso mucho más simple 

y no permiten margen de error humano. 

El riesgo puede ser bueno, siempre y cuando esté bajo control 

Como dice el dicho, no hay recompensa sin riesgo. Bueno, eso es más o menos en el 

caso de los inversores de cualquier tipo. Por lo general, cuanto mayor sea el riesgo, 

mayor serán los beneficios marginales. Un mercado volátil es arriesgado, pero 

también tiene un mayor potencial de ganancias. Ten esto en cuenta en la construcción 

de tus finanzas. 

Abarcar los mercados 

Ya sabemos de qué en la inversión online en el mercado financiero no es solo una 

manera de perder el tiempo, sino de ganar dinero. Pero ¿qué mercado es el mejor? 

¿Dónde se puede aprovechar al máximo con la menor inversión?  

La respuesta es simple, no hay un mercado mejor que otro. Las oportunidades están 

en todas partes, sólo hay que saber lo que debemos buscar. 

Mantén tus ojos abiertos y tus oídos en alerta 

Básicamente, cualquier cambio drástico de valor es la situación ideal para sacar 

beneficio. Sigue las tendencias, lee las noticias, escucha programas financieros y 

podcasts de inversores. Lo mejor es elegir un determinado mercado, sigue un selecto 

número de activos, y al igual que un cazador acechando a su presa, espera 

pacientemente el momento 

oportuno para atacar.  

  



Los sinsabores del jamón ibérico 
 

 

De la combinación entre dehesa y animal ha surgido uno de los productos más 

cotizados de España: el cerdo ibérico de bellota. Durante décadas coto cerrado de 

pequeños productores trabajando de forma tradicional (hay, en todo el país, 14.000 

explotaciones que abastecen a casi 700 industrias), el ansia del consumidor español 

por productos más gourmet (una demanda que poco a poco se recupera del sopor de 

la crisis) y la apertura de los mercados internacionales atrajo el interés de los grandes 

grupos cárnicos, que querían su parte de un pastel de 1.000 millones de euros. 

Estas industrias lograron del Gobierno una legislación muy flexible con la 

definición de cerdo ibérico, que hizo dispararse la oferta del producto y despertó la 

indignación de los ganaderos más tradicionales, que temen la desvalorización de la 

marca, máxime cuando reconocen que a través de los resquicios de la ley se están 

colando productos que no cumplen completamente con las normas. No obstante, la 

mayoría del sector niega que el fraude sea generalizado, como señalan algunos 

expertos teóricamente independientes. 

Los ganaderos recuerdan que esta es una situación que ya han vivido. "En su día, los 

empresarios del cerdo blanco lograron quedarse con la palabra 'serrano' para sus 

productos", explica un productor. "Ahora también se están apropiando del ibérico". 

Grandes conglomerados, como las catalanas Argal y Vall Companys, la aragonesa 

Grupo Jorge, la murciana Fuertes – El Pozo y Campofrío (ahora propiedad de la 

mexicana Sigma) entraron por asalto en ese jugoso mercado, máxime cuando el 

ibérico se mostró más resistente que el cerdo blanco a los peores embates de la 

crisis. Los productores tradicionales acusan a la Administración de facilitar esta toma 

de posición bajo presión de comunidades autónomas como Catalunya, Murcia, y 

ambas Castillas. 

La historia comienza hace dos décadas, cuando la expansión de la demanda del 

ibérico hizo degradarse la tradicional relación de confianza entre ganaderos e 

industrias, y la falta de una normativa definida de la cría y engorde quedó patente. En 

2001 el Gobierno, con Miguel Arias Cañete al frente del Ministerio de Agricultura, dio 

el pistoletazo de salida a la regulación integral del sector, con la definición de los tipos 

de producto (pensando especialmente en el mercado exportador), mecanismos de 

control y normas de calidad estrictas, que van desde la genética de los animales a la 

comercialización. 



El cambio más importante fue la ruptura oficial de la relación con la dehesa: a partir de 

entonces, pasó a ser ibérico cualquier animal con un progenitor de esa raza. De la 

exclusividad se pasó a la producción masiva: de menos de un millón de animales 

antes de 2001 a un censo de 4,5 millones de cabezas entre 2004 y 2005, de las que 

un 80% eran animales de granja criados con pienso. Esa drástica expansión y la crisis 

provocaron una avalancha de oferta, y de ahí a la desvalorización, con las grandes 

cadenas de distribución promocionando cerdo ibérico a bajo coste, tanto fresco como 

curado o embutido, para atraer al cliente. Ante las pérdidas, la producción también se 

contuvo hasta rozar los dos millones de cerdos, aunque esta cifra se ha vuelto a 

recalentar con la recuperación económica. 

Ayuda a navegantes 

Para ayudar a los consumidores a navegar por el océano del ibérico, el Gobierno 

publicó en 2013 un real decreto en el que clasificaba los productos porcinos 

utilizando dos factores: de qué raza 

es el animal y, sobre todo, cómo ha 

sido criado. El más básico, el cebo, 

está señalizado con una etiqueta 

blanca y se utiliza para el ibérico 

alimentado con piensos y 

sacrificado con más de 10 meses de 

edad y 115 kilos de peso. La 

etiqueta verde se usa para los 

animales de "cebo de campo", de 

más de un año de edad y que pasan 

60 días en la dehesa alimentándose 

tanto de bellota y pasto como de 

pienso. El calificativo "de bellota" y 

su etiqueta roja solo se pueden utilizar para los animales que pasan el último otoño de 

sus vidas (del 1 de octubre al 15 de diciembre) alimentándose exclusivamente de 

pasto y bellota en los terrenos legalmente definidos como dehesa. Por último, la 

etiqueta negra se usa para los cerdos criados "de bellota" que, además, son 100% de 

raza ibérica. 

Esa es la teoría. Pero, en la práctica, el sector denuncia que se están vendiendo 

jamones "de bellota" a 180 euros, cuando los costes de producción, cumplidas todas 

las exigencias, no bajan de los 400 euros por pieza. Así que de dos una: o no son lo 

que dice su etiqueta, o los distribuidores están vendiendo a pérdida —una práctica 

que, según los productores, no está lo suficientemente perseguida por las 

comunidades autónomas o las autoridades de Competencia. 

Dos tercios de la producción española etiquetada como ibérica en 2015 son de 

animales solo parcialmente de raza (cruzados con otras variedades más productivas) 



alimentados intensivamente a base de piensos. Los cerdos "100% ibérico de bellota" 

solo representan un 6% del total de la producción. El centro neurálgico del 100% 

bellota está en Andalucía y Extremadura, de donde salen nueve de cada diez 

etiquetas negras.Por si fuera poco, la propia raza de los animales está puesta en 

cuestión. En el libro genealógico de la Asociación Española de Criadores de Cerdo 

Ibérico (Aeceriber), existen 435.000 animales registrados. Esto se debe a la 

incorporación de casi 341.000 cerdos tras un real decreto de 2014 que daba dos años 

para inscribir a todos los animales genéticamente puros para que pudieran ser 

considerados ibéricos. Pero en lugar de utilizar pruebas de ADN, más costosas (como 

mínimo, 20 euros por animal) y que llevan más tiempo, se autorizó la inscripción 

después de una inspección visual por veterinarios expertos.Cuestión de 

registrosAeceriber no incorporó esos nuevos animales al registro principal, sino al 

anexo. "Solo inscribimos en el registro principal a los animales de los que conocemos 

las dos generaciones anteriores", señala Elena Dieguez, presidenta de la asociación. 

"Hacer tests moleculares sistemáticamente sería prohibitivo, pero si vemos algo raro 

no inscribimos al animal, y hacemos pruebas aleatorias". Pero para Dieguez, el 

problema es que se llama oficialmente 

ibérico a animales cruzados y se venden 

como tal. "Hubiéramos preferido que se 

dijera con todas las letras: 50% ibérico, 75% 

ibérico y 100% ibérico", afirma.El Gobierno 

defiende la regularización, insistiendo en 

que no ha sido una "barra libre" de ibérico 

para todos, sino el resultado de un proceso 

riguroso realizado por expertos y que ha 

acabado cribando a miles de animales. "No 

se puede decir que sea ilegal", afirma el director general de Industrias Alimentarias, 

Fernando Burgaz.Por su parte, los ganaderos también respaldan el proceso de 

reconocimiento visual, y alertan que la obsesión con la pureza racial no es tan 

importante. "No se puede aseverar que el cerdo, por ser 100% ibérico, tenga el mejor 

jamón. Es un animal muy graso", afirma un empresario ligado a la dehesa. "Hay que 

dar el valor que merece a la alimentación del animal. De hecho, muchos de nuestros 

mejores animales son cruces de ibéricos con otras razas como la Duroc".La 

flexibilidad en el etiquetado ha beneficiado al sector, pero también ha abierto la puerta 

al que es, hoy por hoy, su mayor miedo: que los productores extranjeros puedan 

vender en España cerdo que, oficialmente, sea 100% ibérico. Y no es una propuesta 

irreal: en las grandes llanuras de encino (Quercus virginiana) de Texas, dos 

productores españoles, Sergio Marsal y Manuel Murga, ya han empezado a 

comercializar carne de cerdo ibérico criada en Estados Unidos. "Llevamos menos 

de un año funcionando y la aceptación es increíble", señala Juan Sanz, responsable 

de ventas online de Acornseekers. "Por ahora solo vendemos carne fresca, pero 

pronto construiremos un secadero de jamones. Las encinas producen tres veces lo 



que las españolas, y, gracias al clima, los cerdos tienen más meses de pasto para 

comer; aquí pasan cuatro meses en la montanera (frente al mínimo de 75 días que 

pasan en España). La carne es rojiza y tiene un sabor especial". 

En Agricultura son conscientes de estos temores, y la ministra Isabel García Tejerina 

es partidaria de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para el producto 

racialmente puro de dehesa (como Japón protege a las variedades regionales del 

buey japonés o wagyu). Sin embargo, el ministerio exige que el sector sea unánime a 

la hora de presentar la solicitud de IGP ante las autoridades comunitarias, y los 

intentos en esa dirección se han encontrado con la oposición de las denominaciones 

de origen (Guijuelo, Dehesa de Extremadura, Jabugo y Valle de los Pedroches), que 

temen una desvalorización de sus propias etiquetas. Es por eso que muchos 

ganaderos han reaccionado con sorpresa a las declaraciones de García Tejerina 

afirmando que, gracias al Gobierno, se había logrado recuperar y proteger al sector. 

Para ellos, el Ejecutivo permite esta inseguridad sobre un producto tan importante 

para la marca España. 

Dudas razonables 

Otra consecuencia de la flexibilidad es que, pese a los esfuerzos del Gobierno para 

aclarar el etiquetado, al final el cliente puede tener dudas razonables acerca de lo que 

está comprando. Y lo que es peor, de esas dudas se han generalizado acusaciones 

de comportamientos poco éticos que afectan a la industria en general. "Es una 

situación de acusaciones contra todo un sector que no tiene ningún sentido", 

considera Burgaz. "Entendemos que se están llevando las cosas por el buen camino. 

Si hay irregularidades, se deben denunciar donde corresponda; nosotros somos los 

primeros interesados en acabar con ellas. No se puede alimentar la imagen de un 

sector fraudulento".El partido político Ciudadanos ha hecho de la denuncia del 

fraude en el ibérico su bandera en política agraria, y ha solicitado la comparecencia de 

García Tejerina en el Congreso para dar explicaciones. "Con esta denuncia no 

buscamos protagonismo", apunta el diputado Toni Cantó. "Hemos solicitado la 

comparecencia de la ministra en la Comisión de Agricultura para que explique qué 

medidas piensa adoptar para mejorar el etiquetado de los productos ibéricos, 

pensando en el interés de los consumidores". 

Pero en el sector del cerdo ibérico en España las críticas y las denuncias se hacen en 

privado: con un sector agrupado monolíticamente en la Asociación Interprofesional del 

Cerdo Ibérico (ASICI), nadie quiere ser el que hable mal de sus colegas y asociados. 

Al contrario que otras interprofesionales —que se limitan a tareas de información, 

promoción y estudios de mercado— ASICI es también la responsable de verificar que 

las normas se cumplen en el proceso de cría, engorde y sacrificio. Para ello, 

ganaderos e industriales pagan (a partes iguales) 50 céntimos por animal a la 

asociación. "Seguro que pueden existir lagunas en el sistema de inspección en lo que 

se refiere a la cría, alimentación y el control de los animales", señala el presidente de 



la asociación, Francisco Javier Morato. "Pero la realidad es que se ha mejorado 

mucho y creo que las cosas se están haciendo bien, aunque haya cierta falta de 

medios". 

ASICI cuenta con una docena de técnicos que giran una media de 100 visitas por 

semana a explotaciones e industrias del sector. En privado, los ganaderos afirman 

que, aunque las inspecciones de la intersectorial están mejorando, el sistema de 

vigilancia estaría mucho mejor si estuviera en manos de las comunidades autónomas 

(siempre y cuando estuviesen dotadas de medios suficientes) o, aún mejor, del 

Ministerio de Agricultura. 

Mientras, el control de la producción, la cría y el engorde está en manos de media 

docena de entidades certificadoras privadas, aprobadas por la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC) y por las comunidades autónomas. Estas firmas realizan el 

control de cuánta bellota hay disponible en la dehesa y si es suficiente para todos los 

animales: la norma obliga a los productores a alimentar a cada cerdo con alrededor de 

nueve kilos diarios del fruto. 

Problemas en la dehesa 

¿Puede la dehesa sostener tanto 

ibérico? La Asociación Nacional de 

Productores de Ganado Porcino 

(Anprogapor), que reúne a los 

grandes ganaderos de cerdo blanco 

y que incluye una parte importante 

de la industria del ibérico de cebo, 

tiene sus dudas sobre el rigor de las 

inspecciones y señala a la campaña de este año, en la que han aumentado los 

sacrificios a pesar de que la sequía y la expansión de la plaga de seca (Phytophthora 

cinnamomi) ha reducido la productividad de la dehesa. Para Morato, de ASICI, los 

controles son suficientes. Y, como prueba, remite a la descalificación de muchas 

partidas todas las campañas por no cumplir las exigencias mínimas. 

Y los ganaderos de dehesa, como es lógico, rechazan esas acusaciones y afirman 

que la superficie es más que suficiente como para dar de comer a toda la cabaña. Los 

sacrificios de más, apuntan, son consecuencia de una cierta mejora de los precios.  

 



Novedades WhatsApp: envía 

cualquier archivo, álbumes y más 
 

WhatsApp va añadiendo poco a poconuevas funciones a la aplicación de mensajería. 

Primero se prueban en la versión beta, y una vez funcionan correctamente, llegan a la 

versión estable. La última de estas novedades es la posibilidad de enviar cualquier 

tipo de archivo, que ya está disponible en la última versión estable, junto con otras 

funciones. 

Novedades WhatsApp que llegan a la versión estable 

Y se puede gritar un buen “¡por fin!”, porque es algo que lleva estando disponible 

desde hace al menos tres años en Telegram, una de las aplicaciones que más 

compiten directamente con WhatsApp, y gracias a la cual estamos viendo cómo llegan 

nuevas funciones que emanan directamente de ella, como enviar GIFs, replicar a 

respuestas, mencionar a usuarios, grupos con más capacidad, o el tan necesitado 

cliente de escritorio, que aunque funcione a través de la versión móvil, es útil para 

hablar desde el ordenador sin tener que usar el móvil. 

Ahora, las novedades que llegan a la versión estable de golpe son muchas. En 

concreto, la última versión en incluir tres nuevas funciones es la 2.17.254 del 11 de 

julio. 

Ya puedes enviar cualquier archivo con WhatsApp 

La primera de ellas es la posibilidad de enviar cualquier tipo de archivo, función que 

fue añadida a finales del mes pasado en la beta. Ahora podemos enviar cualquier 

archivo, con un límite de tamaño de 128 MB en iOS, 100 MB en Android, y 104,86 MB 

en Windows Phone/Mobile. En la versión web y escritorioel tamaño de envío está 

limitado a 64 MB. 

Anteriormente, esto estaba limitado a imágenes, vídeos, y documentos como .pdf, 

.docx, .xlsx, .pptx, y similares. No se podían enviar archivos en .zip ni en .rar, ni 

mucho menos .apk para compartir simples aplicaciones con conocidos. Tampoco se 

podían enviar fotos en .jpg sin comprimir. 

Por suerte, a partir de ahora ya se pueden enviar cualesquiera de estos archivos 

y cualquier formato que se os ocurra. Para ello, tenéis que ir adjuntar archivo, y 

presionar en Documento. Ahí buscamos el archivo que queramos mandar, y 

simplemente lo seleccionados y ya se podrá enviar. 



Álbumes 

El segundo cambio tiene más que ver con funciones a nivel estético, pero que ayudan 

bastante y recuerdan mucho a lo que vemos en Facebook cuando se agregan muchas 

imágenes: los álbumes. Cuando envías muchas imágenes de golpe, en lugar de 

aparecer de manera individual, ahora éstas se agrupan en álbumes. Esta función ya 

funciona en la última beta 2.17.260, y debería ir llegando a la versión estable. 

Cambio estético en la función de llamadas 

El último cambio tiene que ver con una modificación a nivel visual en las llamadas. 

Ahora tienes que hacer swipe hacia arriba para responder a una llamada en lugar de 

hacerlo hacia un lateral (mucho más cómodo, en mi opinión). La interfaz también se 

ha simplificado para ser más sencilla. 

Otras novedades: galería desde la cámara de WhatsApp, modificar 

estilo de texto y navegador interno 

Otras dos funciones que llegan a la última beta son el poder acceder a la galería 

desde la cámara de WhatsApp deslizando hacia arriba, y también el poder seleccionar 

un texto y aplicarle modificaciones como negrita o cursiva. Por último, WhatsApp 

incorporará también un navegador interno a través de Chrome (como Telegram) para 

evitar tener que abrir la app del navegador y que las pestañas se nos acumulen 

abiertas en él. 

WhatsApp incluye un buscador de emojis en su última versión. 

 

  



Cuatro ejercicios que te cambiarán 

el cuerpo este verano 

 

"Tengo un sueño: que cada vez más gente incorpore el ejercicio físico a su día a día. 

¡Que cada vez seamos más sanos y vivamos mejor!", exclamó Martín Giacchetta, 

CEO de Boutique Gym, durante su presentación en el II Sports Angels' Day by Fitbit 

de la temporada, celebrado en la azotea del Círculo de Bellas Artes (Madrid). Por si 

alguien pone en duda todavía la imperiosa necesidad que tiene nuestro organismo de 

movimiento, el entrenador argentino enumera sus múltiples beneficios: "Mejora la 

salud física y mental -presente y futura-, aumenta la autoestima e incrementa la 

calidad del descanso nocturno, entre otras muchas cosas". 

¿Qué podemos hacer este verano para engancharnos de una vez por todas al deporte 

y cambiar de estilo de vida? "Yo empezaría poco a poco, con metas alcanzables 

como, por ejemplo, empezar a caminar. En la medida que vayamos experimentando 

una mejora en nuestro estado físico, podemos introducir, gradualmente, actividades 

más exigentes como ir al gimnasio, correr...". ¿Cuánto deberíamos andar para 

empezar esa transformación? "No existe un ideal porque todos somos diferentes. Hay 

casos en los que 5.000 pasos pueden ser el primer y gran escalón que puedan subir 

aquellas personas sedentarias con sobrepeso. Aunque se dice que el objetivo para 

mantenerse sano sería llegar a los 10.000 cada jornada". 

Montar en bicicleta es otra de las alternativas más atractivas para empezar a 

desentumecer nuestras articulaciones: "Es uno de los grandes ejercicios aeróbicos 

que podemos practicar, ideal para mantener un corazón sano, unas piernas fuertes y 

unos pulmones de hierro. Debemos intentar hacer algo más de una hora cada día". 

Para tonificar unos músculos laxos por la inactividad, Giacchetta propone una tabla de 

urgencia que habría que completar cuatro días a la semana: "Para la musculatura 

abdominal, planchas durante 30 segundos;para hombros y pecho, flexiones de 

brazos con rodillas apoyadas en el suelo (10 repeticiones); para la espalda y brazos, 

simulamos hacer dominadas pero dejamos apoyadas las piernas en el suelo para 

ayudarnos a subir (10 repeticiones);y para las piernas, peso muerto y sentadillas sin 

carga o con cargas ligeras (15 repeticiones de cada ejercicio)". 

Monitorizar los pasos que damos cada día es, en su opinión, un aliciente para no 

arrojar la toalla. "Es como si lleváramos un entrenador en la muñeca. Nos sirve 

porque, en muchas ocasiones, no somos conscientes de lo que hacemos en nuestro 

día a día hasta que lo vemos documentado de alguna manera. Lo miden todo: las 



calorías que ingerimos y las que quemamos; las escaleras que subimos; las horas de 

sueño de calidad que dormimos; nuestro pulso cardíaco...", explica. 

El preparador recuerda que la nutrición desempeña un papel principal en este cambio 

de chip estival. "Si empezamos a hacer ejercicio pero continuamos comiendo mal, 

probablemente estaremos más fuertes y más atractivos pero no conseguiremos estar 

sanos de verdad. Debemos vigilar nuestra dieta". El descanso sería, junto al ejercicio 

y la nutrición, el tercer pilar de la nueva vida que podemos estrenar este verano. "Si 

no descansamos bien, no podemos entrenar correctamente y pocas cosas oxidan 

tanto y tan rápido a un cuerpo como la falta de sueño. ¡Hay que dormir!". Y soñar...  

 

  



Monasterio de 

Sancti Spiritus 
 

"CONTEMPLAR Y DAR LO CONTEMPLADO" 

Dominicas contemplativas 

La vida contemplativa dominicana, surge por iniciativa de Santo Domingo de Guzmán, 

fruto de su corazón orante. Así, como raíz del árbol de la Familia Dominicana, y de 

donde todo el tronco sacie su sed, en el 

año 1206 reúne en el Monasterio de Sta. 

María de Prulla a un grupo de mujeres 

conversas, cuyo deseo es ser “una con 

Cristo”, dedicándose enteramente a la 

oración y la conversión. Es así como 

Domingo asienta su Orden sobre el pilar de 

la contemplación. 

MUSEO 

Hoy os invito a volver a la ciudad de Toro, 

en Zamora, para visitar el Monasterio de 

Sancti Spiritus el Real de Madres Dominicas. 

Fundado en los comienzos del siglo XIV, fue 

construido extramuros, algo alejado del 

centro histórico, al borde de un gran 

barranco junto al río Duero; una maravilla 

que ha sabido conservar su arquitectura y 

sus obras de arte en un entorno 

espectacular. 



 Merece ser visitado 

por su riqueza inmensa 

y su historia. El Coro, 

que guarda tres 

sepulcros, el de la 

fundadora doña Teresa 

Gil, un túmulo de 

piedra con pinturas del 

siglo XIV; el de la reina 

Beatriz de Portugal, de 

alabastro, del siglo XV; 

y en el suelo la tumba 

de doña Leonor de 

Castilla que fue priora 

del convento, cubierta 

por azulejos del siglo 

XVI. La iglesia con su artesonado mudéjar original del siglo XIV, el retablo 

churrigueresco del XVII; el claustro con el olivo milenario… 

El Monasterio está lleno de tesoros. Las propias estancias, con sus techos artesonados 

medievales, cerámicas y pavimentos, infinidad de magníficas obras de arte, pintura, 

escultura, ajuares, etc. 

Aunque en este artículo vamos a centrarnos en la extraordinaria colección de sargas que 

posee. A pesar de que no se encuentran en 

Madrid sino en la bella localidad de Toro 

creo que es obligado conocerlas y que 

formen parte de la serie de trabajos aquí 

publicados sobre las Sargas, telas 

pintadas, el Oficio de pintor de sargas 

en Madrid en el siglo XVI y Una sarga 

del siglo XIX en el Museo Cerralbo. 

En el impresionante Refectorio, de 40 m. 

de largo, restaurado en 1982, con su suelo 

de ladrillos cocidos y restos del artesonado 

originales, así como las mesas de nogal y la 

azulejería, se expone la mayor parte de la 

colección de sargas del siglo XVI que a 

pesar de todos los avatares sufridos en el 

monasterio a lo largo de los siglos se han 

conservado con su policromía original. 

Cuando comenzó la guerra en 1936, ante la 

situación de incertidumbre que se vivió, las 

sargas fueron escondidas en la bodega de la 

casa de una familia de Toro. Después 

https://artedemadrid.wordpress.com/2015/02/02/sargas-telas-pintadas/
https://artedemadrid.wordpress.com/2015/02/02/sargas-telas-pintadas/
https://artedemadrid.wordpress.com/2015/08/04/el-oficio-de-pintor-de-sargas-en-madrid-siglo-xvi/
https://artedemadrid.wordpress.com/2015/08/04/el-oficio-de-pintor-de-sargas-en-madrid-siglo-xvi/


volvieron a su lugar, 

siendo guardadas, bien 

protegidas, en un 

desván. 

Las monjas por 

entonces sabían que 

eran obras de gran 

valor. Las Madres 

dominicas, la 

generación anterior a 

las que actualmente 

habitan el convento, 

fueron conscientes de 

la importancia de estas 

obras de arte pero 

quizá no sabían en realidad hasta qué punto. 

Una de las cosas que demostró su importancia es que aparecían mencionadas a menudo 

en los libros del Archivo del monasterio, por ejemplo en los apuntes que reflejaban los 

gastos conventuales cuando con mucha frecuencia se colgaban para tapar algún altar. 

Recordemos que en los siglos XV y XVI se realizaron muchas sargas debido a que eran 

más baratas que los tapices, para cubrir paredes con un fin decorativo. También eran 

utilizadas como puertas de los órganos en las iglesias o cortinas para cubrir los retablos 

de los altares en tiempos de Cuaresma. Por este motivo, igual que en Toro, se 

conservan otras sargas sobre todo en pequeños pueblos de toda España. 

Hacia 1980 un ministro del Gobierno de la época visitó el convento. Se preparó la sarga 

del Prendimiento y la colgaron en el Claustro, lo cual demuestra la importancia que las 

monjas le daban ante un acontecimiento para ellas tan especial. 

El monasterio en esos momentos había llegado a un estado de gran deterioro. 

Felizmente, a partir de 

entonces se inició una 

época de restauración 

en la que se 

acometieron grandes 

reformas y mejoras. 

Hoy día es un placer 

contemplar sus 

estancias cuidadas y el 

magnífico museo, con 

un montaje expositivo 

moderno y alegre. 

Cuando el refectorio 

pasó a formar parte del 

recorrido museístico 



fue decorado, como 

decía más arriba, con 

cinco de las siete 

sargas que forman la 

colección que describe 

escenas de La Pasión. 

Los personajes están 

representados 

en actitud exagerada y 

desmedida, llegando 

incluso a parecer 

caricaturas debido a 

sus facciones, como 

leemos en el texto de 

Mª Dolores Pérez, la 

autora del folleto editado por el propio monasterio, citado al final. 

En la Sala capitular, sala gótica, se encuentran las otras dos sargas, de la serie de 

siete. Es la parte más antigua del conjunto, hermosísima, reformada en el siglo XVII. 

Dos arcos torales la dividen en tres naves, una central que termina en un altar de 

azulejería en el que hay restos de pintura mural del siglo XIV, y dos laterales, más 

pequeñas. 

En estas últimas, una frente a otra, se ubican las dos sargas, de gran tamaño, 9 x 7 

metros, La Caída… 

… y La Crucifixión. 

El estilo de todas ellas está inspirado en estampas florentinas y flamencas. 

Por otra parte, en la zona habilitada como Museo de Arte Sacro se exponen tres telas, 

aguada sobre sarga. La Santa Cena, Oración del Huerto y Camino del Calvario, obras de 
Cristóbal Ruiz de la Talaya realizadas hacia 1643. 

Proceden de la iglesia de San Miguel, de Villavendimio, y emplean la técnica de las 

arquitecturas fingidas al 

trampantojo, tan utilizadas 

en el siglo XVII. 

Finalmente, aunque situada 

en la recepción del museo, 

mencionamos una última 

sarga, aquí situada por su 

gran tamaño, obra del siglo 

XVIII que procede del 

Obispado de Zamora. 

La escena, enmarcada en un 

óvalo rodeado de flores, 



representa al joven San Estanislao de Kostka, de la Compañía de Jesús, que murió 

novicio. 

Si tenéis ocasión no dejéis de visitar este Monasterio y su Museo, es una delicia, 

ejemplo en el cuidado de sus obras de arte y en la forma en que es posible mostrar sus 

tesoros, entre ellos las delicadas sargas.  

Por: Mercedes Gómez 

 

 

Vista al Monasterio y Museo 

Horario de Museo 

(Lunes siempre cerrado) 

Mañanas; 10:30 – 11:30 – 12:30 

Tardes; 16:30 – 17:30 

Donativo entrada: 

Individual; 4,50 € 

Grupos; 3,00 € 

Atención a las horas indicadas se abrirá la puerta, no es 

necesario llamar.  

 

Los dulces forman parte del arte y la tradición 

del Monasterio. 

Amarguillos Almendrados · Bocaditos de Ángel · Bollos de Almendra · Delicias de 

yema · Galletas · Pastas artesanas y Botella de Vino Crianza. 

 

Horario Venta de Dulces 

Horario de Torno 



Mañanas; 10:30 a 1:30 

Tardes; 5 a 7 

Por favor, llamen al timbre y esperen contestación. 

 

La Historia del Monasterio 

Este Monasterio, lo fundó por testamento, otorgado en Valladolid el 16 de 

septiembre 

de 1307, doña Teresa 

Gil, infanta portuguesa 

de origen y vida no 

desvelados, de algún 

modo vinculada al rey 

don Dionís de 

Portugal, avecindada 

en Castilla, donde 

gozó del favor de 

Sancho el Bravo y de 

Fernando IV y 

acumuló gran 

hacienda. Después de 

una larga serie de 

mandas y legaciones, hace heredero universal al monasterio: Faculta a los 

testamentarios para que elijan el lugar donde ha de erigirse. Fue la reina María de 

Molina quien decidió, forzando a la expropiación de unos solares particulares 

necesarios para la obra del monasterio y regalando al mismo una vía pública. Los 

impedimentos continúan y Alfonso XI los ataja mandando lo dispuesto por su abuela 

doña Maria. El 28 de agosto de 1316 el arzobispo de Santiago y canciller del reino de 

León, D.Rodrigo, pone la primera piedra de la iglesia. Las obras fueron deprisa, pues 

ya estaba habitado en 1330, Alfonso XI, a petición de la priora y monjas, manda que 

éstas [cerquen sus pertenencias] . En 1345 las obras debían estar prácticamente 

terminadas y para cumplir la última voluntad de la fundadora, se traen sus restos 

desde Sto. Domingo de Zamora. Pedro I en 1351 recibe al monasterio bajo su guarda 

y encomienda, exime a todas sus heredades de pagar pechos. Su madre doña María 

les concederá el primer juro de maravedis. Enrique II [el de las Mercedes] les otorga 



un largo privilegio de exenciones: convento, heredades, bestias, rebaños, servidores, 

paniaguados, vasallos, solariegos... quedan eximidos de todos los tributos y 

obligaciones; sólo los servidores pagarán la moneda forera. Llega a "Sancti Spiritus" 

como priora una sobrina de aquél, la infanta doña Leonor de Castilla , hija del infante 

D. Sancho, conde de Alburquerque; en 1393 había profesado en Benavente, tal vez 

para lavar las culpas de una juventud relajada; de las crónicas de algunos libros de 

Becerro se infiere que el monasterio adquirió empaque y riquezas bajo su priorato: su 

hermana, la reina de igual nombre, esposa de Fernando el de Antequera, condesa 

Alburquerque, le concede 10.000 mrs. de juro para mantenimiento y más si fuera 

necesario, y su sobrino, Juan II, un total de 18.000 mrs. Enrique IV le otorga un juro de 

heredad de 10.000mrs. de renta anual y, para terminar, los Reyes Católicos le 

conceden otro de 12.000. Existe un documento que avala el poético relato popular en 

el que Isabel dice: esta camapana merece ser tañida con cordón de seda porque 

orientaron a la avanzadilla de su ejército cuando por sorpresa asaltó esta ciudad en la 

noche del 19 de septiembre de 1476. Entre tanto han profesado muchas mujeres 

nobles o llanas con cuyas dotes o herencias el monasterio se enriquece. Baste citar, 

entre las primeras, a las Sosa, Portocarrero, Acuña, Fonseca, hijas de otras tantas 

familias portuguesas asentadas en Toro a raíz de Aljubarrota, que acompañaron a la 

reina Beatriz en su retiro de "Sancti Spiritus"; entre las segundas es bien ilustrativa la 

herencia que trae doña Marina, hija única de Juan Rodríguez, bachiller en Leyes. 

Hacendadísimo y vecino de Dueñas. En el convento recaerá, incluso, algún 

mayorazgo, como el fundado por D. Garcí Alonso de Ulloa y Doña Guiomar de 

Sanabria, cuyos restos se contienen en un túmulo de la capilla mayor. 

El último huésped ilustre fue la infanta doña Juana, hija de Carlos V, que vivió en esta 

comunidad entre 1550 y 1552, año en que, por poderes y ante la mirada del futuro 

Felipe II, se desposó en Toro con el príncipe D. Juan Manuel, heredero de Portugal. 

Entra con cierto esplendor en la etapa renacentista; de ello nos dan testimonio las 

obras de arte y los préstamos que otorga el convento. Los bienes raíces que poseía el 

monasterio eran en verdad muchísimos; pero también es cierto que la mayor parte de 

las fincas estaban arrendadas o aforadas por cantidades insignificantes, los ingresos 

de censos y juros también se tornan inseguros y que, en definitiva, los precios 

aumentan a un ritmo más veloz que las rentas. 

El siglo XVII no dejó nada bueno en el monumento. 

En el segundo cuarto del siglo XIX la desamortización acaba con su hacienda y se 

inicia un largo período de desdichas para el monumento. Lo invaden los 

revolucionarios de 1868. Las monjas son confinadas en Zamora; queda desierto hasta 

que en 1871 viene a habitarlo la comunidad de las Concepcionistas.  

   Luis F. Guerrero. 

Fotografías: Luis F. Guerrero. 
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http://zamoraspirit.blogspot.com.es/p/monasterio-de-sancti-spiritus.html


Zamora podría custodiar uno de los pocos ‘mikve’ de 

la península ibérica  

 

Se contaba y cantaba en la tradición oral. Se descubrió gracias a Alfredo del Cueto. Y 

se constató por la historiadora María Fuencisla. Sin embargo, su origen aún no se ha 

corroborado por completo. Zamora podría albergar uno de los pocos ‘mikve’ o baños 

judíos de la península ibérica, según afirma Jesús Jambrina, director del centro Isaac 

Campantón. 

El máximo responsable de la entidad asegura que el pequeño espacio junto a la 

cuesta Pizarro cumple todos los requisitos: está labrado a cielo abierto en la roca, 

posee una profundidad aproximada de un metro y medio, tiene varios peldaños para 

sumergirse en él y el agua se filtra de forma natural por las peñas de Santa Marta. 

Además, también recibe el agua de lluvia así como la luz del sol y cuenta con un 

conducto que desemboca en el aljibe que se encuentra unos metros más adelante.  

“Y si no fuera un ‘mikve’… ¿qué sería?”, le preguntamos. “Es que estamos 

prácticamente seguros de que lo es”, asiente Jambrina. “La tradición oral habla de él, 

el delineador y expropietario del inmueble Alfredo del Cueto fue quien lo descubrió en 

los años noventa antes de reconstruir el edificio”, prosigue. “Además, por la situación 

de la judería vieja coincide y la historiadora María Fuencisla García lo reconoció como 

tal en su publicación ‘El pasado judío de Zamora’ en 1992”.  

Entonces, ¿qué hace falta para confirmar que se trata de un ‘mikve’?: “Bien, queremos 

investigar el origen del edificio como tal, queremos averiguar quién vivió allí, 

posiblemente el IV Conde de Peñaflor, y desde qué fecha exacta comenzó a llamarse 

Palacio de la Inquisición… queremos contrastar la documentación histórica con 

arquitectos e historiadores”, responde Jesús Jambrina.  

Al tratarse de una propiedad privada, en los últimos años los investigadores no habían 

tenido acceso al interior del patio. Sin embargo, el actual propietario acudió a los 

congresos sefardíes celebrados el pasado mes de junio en Madrid y en Zamora y 

estableció contacto con los organizadores del Centro Isaac Campantón.  

“Él era consciente de la existencia del posible ‘mikve’ pero durante los Congresos se 

dio cuenta de la dimensión que podía tener el hallazgo”, relata el director. Por ello, a 

principios de julio, un equipo del centro tuvo acceso al inmueble y pudo fotografiar el 

baño ritual en el que se solían bañar las mujeres siguiendo un ritual de purificación.  

De confirmarse su origen, Zamora contaría con uno de los pocos baños judíos de la 

península ibérica junto como a los vestigios similares localizados en Gerona. Un 



descubrimiento que sería incluido en la Ruta Sefardí y que podría ser un aliciente 

turístico más para visitar la ciudad y la provincia de Zamora.  

Fuente: Zamora24horas. 

  



Esta tecnología te permitirá 

cargar la batería de tu coche o 

móvil en segundos 
 

Uno de los grandes problemas que hoy día tenemos en cuanto al uso de dispositivos 

electrónicos portátiles radica en la necesidad que estos tienen para funcionar de llevar 

consigo una batería que nos obliga, irremediablemente, a tener que cargarlos con 

mayor frecuencia de la que a cualquier, como usuario de los mismos, nos gustaría. 

Debido a esto no es de extrañar que sean muchas las empresas que cada vez 

invierten más dinero, trimestre a trimestre, en el desarrollo de determinados 

programas en los que, teóricamente, investigadores trabajan en la creación de una 

posible solución con la que poder ofrecer 

una mayor autonomía a nuestros aparatos 

electrónicos o, en el peor de los casos, 

mantener la autonomía de los mismos 

mientras sus baterías se cargan a una 

velocidad mucho mayor. 

En esto último es precisamente en lo que 

han estado trabajando un grupo de científicos e investigadores de la Universidad de 

Drexel, ubicada en la ciudad de Pensilvania (Estados Unidos). La idea pasa por 

utilizar supercondensadores de nueva generación que solucionen los problemas que 

estos tienen ya que, a pesar de ofrecer unas altas velocidades de carga, lo cierto es 

que su capacidad de almacenamiento eléctrico es demasiado reducida, algo que no 

nos serviría debido a que, su uso, reduciría considerablemente la autonomía de 

nuestros dispositivos electrónicos. 

Atendiendo al paper que acaba de ser publicado por los responsables de este 

proyecto, al parecer en el mismo se ha apostado por trabajar con un nuevo 

nanomaterial que ha sido bautizado por sus descubridores con el nombre de Mxene. 

Este nuevo material posibilitaría que los supercondensadores creados a partir del 

mismo mantengan su velocidad de carga a la vez que podrían ofrecer la misma 

capacidad de las baterías actuales. Traduciendo esto a un lenguaje mucho más 

entendible por todos, una batería de coche o móvil podría cargarse en tan sólo 

cuestión de segundos. 



Cargar la batería de tu coche o móvil en cuestión de segundos podría hacerse 

realidad gracias a Mxene 

Entrando un poco más en detalle, al parecer el material Mxene se caracteriza por 

tener una estructura de sandwich donde encontramos una capa de carbón conductivo 

situada en el medio de dos capas de óxido. La principal propiedad de esta 

característica hace que estas capas de sandwiches puedan amontonarse unas sobre 

otras de muchas formas diferentes, lo que a su vez da lugar a composiciones de lo 

más llamativas. 

Como suele ocurrir con este tipo de materiales tan novedosos, después de que el 

equipo de investigación encargado de su desarrollo nos habla de sus increíbles 

propiedades llega el momento de hablar de la parte negativa. En esta ocasión, al 

parecer, uno de los problemas que tiene el Mxene en particular, mismo que comparte 

con todas las bacterías, es que los iones que llevan la carga y que se almacenan en la 

batería llegan a su destino de una forma muy lenta. 

Todavía queda bastante tiempo hasta que Mxene pueda llegar al mercado 

Hasta ahora, lo cierto es que se 

nos hablaba de que el Mxene 

ofrece la misma capacidad de 

carga de una batería actual con la 

velocidad de carga de un 

supercondensador… ¿por qué la 

velocidad ahora es tan 

lenta? Como decía, esto es así 

debido precisamente a la particular arquitectura que tiene este material, misma que a 

su vez ha permitido a los investigadores poder trabajar para solucionar el mismo. 

Según han confesado los investigadores de la Universidad de Drexel, se ha utilizado 

una especie de hidrogel que permitiría a los iones poder moverse a través del Mxene, 

algo que finalmente se traduce en que han conseguido recargar los electrodos del 

nanomaterial en milisegundos. 

Una vez resuelto este problema tal y como han confesado los investigadores, llega el 

momento de trabajar en conseguir escalar esta tecnología para fabricar baterías de un 

tamaño y capacidad superior que puedan ser utilizadas, por ejemplo, en móviles o 

directamente en coches. Lamentablemente y para conseguir esto no pueden dar una 

fecha definitiva, aunque aseguran que están cada vez más cerca. 

Más información: Science Alert 

El artículo Esta tecnología te permitirá cargar la batería de tu coche o móvil en 

segundos ha sido originalmente publicado en Actualidad Gadget.  



 

Carteles de la Guerra Civil 

El pasado 18 de julio se cumplió 81 años del golpe militar de Francisco Franco que 

supuso el inicio de la Guerra Civil y que desembocó en cuatro décadas de dictadura.  

 

 

 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

La época que va entre finales de los setenta y principios de los ochenta fue un 

excelente periodo para la música infantil cantada en español, existiendo un extenso 

abanico de grupos musicales orientados hacia los más pequeños de la casa. 

Aunque siempre han existido grupos infantiles destinados a un publico muy joven (y 

en consecuencia hacia futuras generaciones de consumidores de música), durante el 

periodo indicado estalló un auténtico fenómeno de masas, pues discográficas tanto 

iberoamericanas como españolas se dieron cuenta que este era un nicho de mercado 

importante en el cual todavía quedaba un buen trecho por cubrir. Además existía la 

ventaja de que cualquier discográfica española podía acceder fácilmente y casi sin 

cambiar la configuración del grupo a un mercado millonario como es el 

latinoamericano. 

 

Es así como de la noche a la mañana y gracias a la popularidad de la televisión 

(concretamente de la pública RTVE, la única emisora existente por aquel entonces en 

España y en consecuencia suministradora de millones de espectadores), aparecieron 

una buena amalgama de grupos musicales formados por chicos y chicas dirigidas 

hacia un público infantil. En general eran grupos con toda una industria detrás, 

formados a golpe de talonario y mediante campañas publicitarias costosas que daban 

el caldo de cultivo preciso para auparlos a la fama. Aunque los orígenes de todo este 

movimiento podríamos encontrarlo en artistas como Rocco Walter Torrebruno Orgini 

(Torino di Sangro, 1936 - Madrid, 1998), un auténtico todo-terreno de la animación 

infantil televisiva o también en Teresa Rabal (Barcelona, 1952), lo cierto es que la 



aparición de grupos como Enrique y Ana, Nins, Regaliz, Veo Veo, Botones o los 

mismos Parchís arrasaron con todo, subiendo como la espuma pero también 

desapareciendo de la noche a la mañana casi sin explicación. 

Excepción a ello fue la anteriormente citada Teresa Rabal, hoy en día todavía en 

activo y siempre dedicada tanto al mundo del circo como al de los más pequeños así 

como de Torrebruno, quien hasta sus últimos días estuvo como quien dice “al pie del 

cañon” alegrando con su actuación no solamente a muchachos y muchachas, sino 

también a adultos apareciendo esporádicamente en películas como “Todos a la 

cárcel” del añorado Luís García Berlanga junto a José Sazatorníl, José Luís López 

Vázquez, Juan Luís Galiardo, Agustín González e incluso un jovencísimo (y por aquel 

entonces casi desconocido) Santiago Segura. 

Y precisamente Parchís, siempre con el permiso de Enrique y Ana, fue uno de los 

grupos más populares a la vez que un ejemplo magnífico de grupo prefabricado y con 

fecha de caducidad fijada ya desde 

su nacimiento. 

El nacimiento del grupo 

Parchis  

Corría el año 1979 cuando Discos 

Belter, S.A., una discográfica 

barcelonesa con graves problemas 

económicos, decidió la creación de 

un grupo infantil como una de sus 

últimas estrategias para sanear sus 

números y salir de las cifras rojas. El 

grupo se llamaría Parchís y en 

principio estaba pensado que solo lo formaran dos chicos y dos chicas, cada uno con 

un color típico de este juego tradicional.  

Aunque teóricamente se eligieron los componentes de la formación mediante 

selección pública, la verdad es que casi todo el grupo estaba ya formado con 

anterioridad y el casting solo se realizó por si acaso aparecía alguna sorpresa o 

acudía a él algún talento desconocido, pues Yolanda (ficha amarilla) era la hija del 

famoso trompetista Jaume “Rudy” Ventura Serra (Canet de Mar, 1926 - Barcelona 

2009), Oscar (ficha azul) realizaba anuncios comerciales siendo la propia agencia 

quien lo introdujo en el grupo y Gemma (ficha verde) tenía un familiar que trabajaba 

como músico profesional. En cuanto a Tino su fichaje resultó un tanto rocambolesco, 

pues sucedió que el hijo de un directivo de Belter participaba en un espectáculo 

escolar donde también actuaba el muchacho. Este directivo se fijó en él y su 

desparpajo sobre el escenario convenciendo a sus padres para que entrara en el 

grupo. 



No obstante otra sorpresa apareció al cabo de un tiempo, pues se fichó a David (ficha 

blanca) quien parecía tener grandes dotes para el baile y se le otorgó el rol de dado 

transformando el grupo de cuarteto a quinteto. De este modo ya estaba compuesto de 

forma definitiva el grupo en el cual Belter albergó tantas esperanzas, empezándose a 

trabajar inmediatamente y de forma muy dura con el único objetivo de lanzar al 

mercado este nuevo producto. 

Esta tarea se hizo realmente bien, pues el primer álbum de estudio titulado “Las 25 

Súper Canciones de los Peques” del año 1979 fue todo un éxito comercial que incluso 

propició la creación de una película protagonizada por los cinco pequeños artistas 

antes que el grupo cumpliera su primer año de vida. Dirigido por Javier Aguirre 

Fernández dicho film se tituló "La guerra de los niños" y se estrenó en los cines el día 

19 de diciembre de 1980. Concretamente el pase inicial se realizó en el Cine Callao 

de Madrid. En ella los chicos y chicas aparecieron junto a actores de la talla de 

Manuel Alexandre (en su papel de profesor Don Matías) o Ricardo Merino (realizando 

las funciones de antagonista como empresario Don Atilio). 

No crea la persona que lee este 

artículo que el rodaje de un film 

protagonizado por un grupo musical 

infantil fuese algo extraño, pues por 

aquel entonces (y mucho más que en 

la actualidad) formaba parte de lo se 

denomina merchandising o productos 

asociados a una marca. Dirigidas 

lógicamente hacia un publico joven, el 

mismo que compraba discos o que los 

solicitada insistentemente a sus mayores, habitualmente tenían un argumento más 

que mediocre, sirviendo dichas filmaciones simplemente para "lucir" a los 

componentes del grupo que se deseaba publicitar. Aunque en ocasiones también 

participaban excelentes actores, lo cierto es que la mayoría de veces la poca 

experiencia de los chicos y chicas como actores repercutía negativamente en el film. 

Dentro de esta categoría de películas también encontraríamos las destinadas a dar 

publicidad a personajes de cómic de la escuela Bruguera y que, aun hoy nos siguen 

martilleando la cabeza Navidad sí y Navidad también. Léase el caso de las películas 

con actores reales de Zipi y Zape o más tarde la saga de Mortadelo y Filemón. 

Aunque los años sitúan a este género de películas en el lugar que les corresponde (y 

no precisamente en la cumbre de la genialidad), es justo aceptar que estas cubrían 

muy bien el papel para el cual se hicieron. Por eso no es de extrañar que legiones de 

jóvenes seguidores y seguidoras (junto a padres, abuelos y algún tío despistado) 

fuesen a ver la primera película del grupo musical. En este caso en concreto se estima 



que su taquillaje total ascendió a casi un millón trescientos mil espectadores, lo cual 

no estaba nada mal. 

Tras su primer disco donde los jóvenes artistas además de interpretar canciones 

propias también versionaban temas musicales de Bee Gees, Umberto Tozzi o incluso 

de Village People, el grupo se fue consolidando y su discográfica comprobaba con 

satisfacción que su apuesta daba muy buenos resultados. Así pues la compañía se 

planteó la grabación de más discos que se distribuirían tanto en España como en toda 

la zona de América Latina especialmente en México, Argentina y Perú, donde la fama 

del grupo estaba creciendo de forma pasmosa incluso para sus promotores. 

En 1980 se estrenaron los discos clónicos "Comando G" y "La batalla de los Planetas" 

dedicados a una serie de animación japonesa que en aquella época hacia furor en 

Televisión Española titulada orignlamente “Kagaku Ninjatai Gatchaman” (Comango G” 

en España y “Fuerza G” en Hispanoamérica), cuyo opening en castellano estaba 

interpretado por los protagonistas de este articulo. Algo más tarde por fin se editaría la 

banda sonora original (BSO) de “La guerra de los niños” y por si no fuera suficiente 

trabajo para los integrantes de Parchís (y sangría para el monedero de padres, 

madres, abuelos/as y del mismo tio/a despistado que fue a ver la película) incluso se 

gravó un disco de villancicos, el cual se presentó justo antes de terminar el año. 

1981 y 1982: Los años felices  

El periodo de tiempo que va desde el año 1981 a 1982 sería de consolidación para el 

grupo y sobretodo de mucho trabajo, pues además de empezar giras por 

Latinoamérica el grupo recibiría discos de platino en países como España, Argentina y 

México. Este tipo de premio básicamente se otorga en función del volumen de copias 

distribuidas, variando según la situación económica y de la población de determinado 

país. 

La actividad a la cual la discográfica sometió a los chicos y chicas de la formación fue 

ciertamente frenética, pues además de realizar giras y gravar nuevos discos también 

se inició el rodaje de dos nuevas películas titulada "La segunda guerra de los niños" y 

"Los Parchís contra el inventor invisible", esta última destinada especialmente para el 

público argentino. Ambos largometrajes se estrenaron en los cines durante ese mismo 

año 1981. 

Relacionado con este duro ritmo de trabajo está el hecho de que Oscar abandonaría 

el grupo, pues su madre, una de las únicas que seguía a los chicos durante las giras, 

comprobó que estos tenían un ritmo de trabajo que incluso para un adulto era difícil de 

soportar. Preocupada lógicamente por la educación de su hijo y también por el escaso 

dinero que recibía a cambio, propuso a la compañía poder cobrar ella misma los 

derechos del muchacho. Ante la negativa de Belter decidió separar a Oscar de la 

espiral vertiginosa en que se estaba convirtiendo Parchís. Su lugar en la banda lo 

ocupó Frank, resultado tal cambio un auténtico acierto. 



También se realizarían tímidas incursiones en el mercado europeo con el lanzamiento 

de un disco con la música del long play "La guerra de los niños" para Italia, un 

mercado que consideraron que podía acoger bien aquel producto. Otro de los 

mercados que también quisieron acceder fue el estadounidense con un disco en 

inglés y dedicado a todo un icono infantil como Walt Disney. Del total de cinco discos 

publicados en 1982 el más vendido de todos fue el titulado "Cumpleaños feliz". 

Además del trabajo mencionado también se versionó una canción dedicada al Mundial 

de Fútbol de 1982 interpretada originalmente por el tenor Plácido Domingo. Otra 

canción especial que realizó el grupo fue una en motivo de la visita del pontífice Juan 

Pablo II (1920 - 2005) en España. 

Por cierto, relacionado con esta visita papal existe una divertida anécdota no exenta 

de chapucería por parte de la discográfica al más puro estilo de Pepe Gotera y Otilio. 

Cuando Parchís obtuvo su disco de platino se decidió que los niños lo fueran a 

entregar al mismo Santo Padre aunque tal tarea se puso más difícil de lo esperado, 

pues la discográfica no pudo concertar audiencia con el sumo pontífice. Durante el 

paso del papamóvil los chicos y chicas del 

grupo se encontraban mezclados entre la 

gente y aunque Tino alargó el disco a Karol 

Wojtyla este ni tan solo se percató de su 

presencia. Fue entonces cuanto Frank 

arrebató el disco de las manos de su 

compañero y con un extraordinario grito 

provocó que el Papa lo viese, entregándole 

finalmente la pieza. Lógicamente la entrega no 

quedó ni fotogénica ni glamorosa 

considerándolo tambien así los responsables 

de prensa del grupo. Fue de este modo que 

trucando una fotografía de Parchís y sobreponiendo al Santo Padre en ella 

distribuyeron a la prensa nacional una imagen totalmente irreal de lo sucedido en 

aquella jornada. 

Retornando a la frenética actividad que el quinteto tenía en aquel año, a comentar que 

estuvo a punto de representar a España en el festival de Eurovisión con la canción 

"Corazón de plomo" compuesta por Juan Pardo. Si hubiese sido seleccionada dicha 

canción Parchís se hubiera convertido en el primer grupo infantil en participar en el 

prestigioso concurso musical, aunque a decir verdad existió un antecedente en 1979 

cuando Betty Missiego participó (y casi estuvo a punto de ganar) en dicho festival con 

el tema “Su Canción”, apareciendo arropada por el grupo “Caramelos”. No obstante a 

partir de 1990 el festival prohibió la participación de chicos y chicas menores de 

dieciséis años en la competición, creándose en 2003 un concurso paralelo infantil 

denominado Junior Eurovision Song Contest (JESC). 



Ya casi al final de 1982, y tal como lo hicieran en el anterior año, durante las fechas 

navideñas también se editaron dos discos con villancicos. Uno de ellos cantado 

íntegramente en catalán se tituló "Cançons de Nadal" (Canciones de Navidad). 

Parchis empieza a decaer 

Pero en 1983 las cosas no irían tan bien como en los años anteriores, pues durante 

este periodo Tino abandonaría Parchís para emprender una corta carrera musical en 

solitario, enfocándose su “target” hacia un público femenino y adolescente 

aprovechando el rol de "guaperas" que desempeñaba en el grupo. Para él se 

realizaron tres álbumes hasta 1985 aunque el último (y por razones ajenas a la 

antigua ficha roja) resultó ser un auténtico fracaso. 

Era evidente que Tino ya no era un niño y a no ser de encontrar un nuevo líder en el 

grupo este estaba irremediablemente condenado a desaparecer, pues con él pronto 

llegarían a la juventud el resto de sus componentes, especialmente las chicas quienes 

eran muy pocos años más jóvenes que el. Aunque la ficha roja gravó la primera cara 

del disco "Siempre Parchís", en la cara B ya participó su substituto Chus, quien ya 

tenía experiencia en un grupo musical infantil de la propia discográfica. 

El porqué Discos Belter no siguió los pasos del grupo Menudo o Tibiriche nadie lo 

sabe, pues las discográficas de estas formaciones no solamente tuvieron la habilidad 

de cambiar a sus componentes a medida que crecían, sino que también la música que 

estos interpretaban pasó de un estilo infantil hacia otro dirigido expresamente hacia un 

público adolescente. Es más, de ambos surgieron artistas que todavía ahora tienen 

éxito en solitario como Ricky Martín o Paulina Rubio. No obstante sí que 

encontraremos una pista al conocer que el ambiente dentro de la discográfica no 

estaba para muchas alegrías, pues Belter, y a pesar de su éxito con Parchís o con 

Regaliz se encontraba agonizando, imponiéndose un considerable desasosiego en tal 

crucial momento. Vender los derechos de Parchís a otra compañía pudiera haber sido 

una buena idea, pero se tendría que conocer el precio con el cual la discográfica 

valoró a su grupo estrella para realizar tal transacción. 

También en ese mismo año se vieron abortados determinados proyectos que hubieran 

servido para dar un enfoque algo diferente al grupo. Entre otros se planeó una película 

rodada en Estados Unidos para el público de ese país e incuso la creación de un 

videojuego dedicado al quinteto. 

Ya el año 1984 vería la luz el disco "Qué tal te va" pero no obtiene ni de lejos el mismo 

éxito que los discos anteriores. La discográfica observando como el grupo empieza a 

decaer en lo que a ventas se refiere aprovecha el momento para lanzar recopilatorios 

y refritos con sus canciones clásicas. Además, y como dicen que las desgracias nunca 

vienen solas, otro componente inicial abandonaría el grupo. En concreto sería David a 

quien sustituiría Michel (hermano de Chus) con el cual el quinteto gravaría su último 

disco antes de anunciar un descanso. 



Pero este descanso sería definitivo, pues Belter en situación de quiebra cerró 

definitivamente sus puertas dejando disuelto al grupo y sin que ninguna otra compañía 

se interesase por él. Sin duda alguna la edad dorada de las bandas infantiles ya había 

pasado a la historia, pues en aquella época los chicos y chicas tenían otros ídolos no 

tan niños como los grupos Olé Olé con Vicky Larraz primero y Marta Sánchez 

después así como Hombres G liderado por David Summers intentando poner polvos 

pica-pica al fresco que le robó la novia. 

Aunque Parchís obtuvo mucha popularidad gracias a sus actuaciones en directo y 

apariciones continuadas en televisión (para la cual también gravaría varias bandas 

sonoras de series de animación), el hecho de ser un grupo sin carácter independiente 

fuera de la discográfica marcó definitivamente su final. Esto sumado al cansancio de 

algunos de sus componentes (solo Yolanda continuaría la vida artística en México 

como actriz secundaria) dictaminó que el grupo se disolviese para tristeza de sus 

pequeños fans que no entendían como de la noche a la mañana se irían unos buenos 

amigos de siempre. 

Finalmente comentar que gracias a uno de los visitantes de esta web hemos podido 

comprobar que el grupo siguió en la brecha hasta como mínimo mediados de 1987 

dando conciertos aunque con la formación sustancialmente cambiada y sus 

componentes femeninas algo creciditas, lo cual suscitaba más de un silbido pícaro por 

parte del público adolescente congregado ahí. 

Fuente: www.rosaspage.com  



 

PLAYA DE LAS CATEDRALES 

 

La Playa de Las Catedrales está enclavada en la costa de la provincia de Lugo 

(Galicia), también conocida como la Mariña Lucense. 

El lugar en el que se ubica pertenece al Ayuntamiento de Ribadeo, limítrofe al este 

con el Principado de Asturias y al Oeste con el Ayuntamiento de Barreiros. 

Además de esta preciosa playa en la zona hay un montón de de lugares para visitar, 

por lo que, si estás pensando en pasar unos días fuera de casa sin gastar mucho 

dinero, puede que hayas dado con la clave. La oferta hotelera es bastante generosa, 

pero en fechas señaladas (semana santa, navidades, verano…) puede ser complicado 

encontrar cama. Por ello, te invitamos a que revises nuestra sección 

de alojamientos en la que, con nuestros consejos, esperamos ayudarte a elegir un 

buen hotel o apartamento. 

En la zona existen un sin fin de playas de arena blanca y fina y de oleaje usualmente 

moderado, que merecen ser visitadas, entre las que destaca por encima de todas la 

Playa de Augas Santas, 

popularmente conocida 

como la Playa de las 

Catedrales, nombre que 

toma por la similitud que 

tienen sus formaciones 

rocosas con los 

arbotantes de las 

catedrales góticas. 

Junto con otras playas de 

la zona como, por 

ejemplo, Esteiro, Os 



Castros o Illas, conforman la zona de las Catedrales, catalogada como Lugar de 

Interés Comunitario (L.I.C.) en la Red Natura 2000, por su riqueza animal y vegetal. 

El principal atractivo de la playa es el conjunto de arcos de roca esculpidos por la 

fuerza del Mar Cantábrico con el paso de los años, que dejarían con la boca abierta al 

más viajado. 

El tamaño de dichos arcos, también conocidos como “ollos”, alcanza en algunos casos 

más de 30 metros de altura y se pueden observar paseando por la playa con la marea 

baja. 

Incluso se puede pasar por debajo de 

ellos y escuchar como el sonido del 

oleaje se vuelve más original, si cabe, 

al rebotar contra las formaciones 

naturales de roca. 

Reconocida en el año 2.014 como 

la 4ª mejor playa de Europa por los 

usuarios del prestigioso portal de 

internet “TripAdvisor”, la belleza de la 

Las Catedrales pasa de ser parte de la 

decoración de multitud de hogares y 

establecimientos hosteleros y 

hoteleros ribadenses a darse a 

conocer masivamente en poco tiempo. 

En este portal queremos mostrarte un 

adelanto de lo que te puedes 

encontrar si te decides a visitar la 

playa. 

CARACTERÍSTICAS 

Al igual que la mayoría de las playas 

de la costa de la provincia de Lugo, la 

playa está formada por fina arena blanca y, aunque la afluencia de visitantes es cada 

día mayor, se conserva limpia como el primer día, conservando el galardón 

de Bandera Azul año tras año y la Q de calidad turística. 

Se puede decir que su extensión varía considerablemente con el estado de la marea, 

siendo su longitud máxima de 1.328 metros en marea baja. 

Ya que, hoy en día, la playa tiene una gran afluencia de visitantes, sobre todo en 

verano, no es la mejor playa para tomar el sol, y tampoco es la mejor playa de la zona 



para el baño, pero seguro que es la que más te sorprende por su belleza. Es un 

monumento natural. 

Aunque su principal atractivo sean las peculiares formaciones rocosas, no se debe 

pasar por alto su riqueza en lo que a fauna se refiere. 

Asiduamente, la playa es sobrevolada por gaviotas, y se pueden ver pirlos picoteando 

en la orilla del mar. 

También se pueden ver ejemplares de garcetas y abubillas, entre otras, con la llegada 

de la primavera o asistir al paso de 

aves migratorias como el alca o el 

alcatraz. 

Además, en las rocas encontrarás 

ejemplares de percebes y mejillones. 

RECOMENDACIONES 

Vamos a darte unas 

recomendaciones básicas para que 

tu visita sea lo más placentera y 

satisfactoria posible. 

Visitar la playa de Las Catedrales no 

es simplemente coger el coche, ir 

hasta allí, aparcar y bajar a la playa. 

En primer lugar, debes informarte 

del estado de las mareas. Esto, más 

que una recomendación es una 

obligación, porque sólo podrás ver 

los arcos con la marea baja. Ve con 

tiempo, bajar al arenal una hora 

antes de la bajamar es una buena 

elección para poder disfrutar de la 

visita sin prisas. 

Recuerda que la marea baja y sube, es decir, disfruta pero no te descuides, si no te 

vas a tener que mojar para poder volver a casa. Tampoco necesitas correr, tienes 

tiempo para verla toda, sin prisa pero sin pausa. 

En segundo lugar, se aconseja evitar días en los que sea previsible una afluencia 

elevada de visitantes, como por ejemplo los festivos de la Semana Santa o la primera 

quincena de agosto. Se generan colas para bajar al arenal, se forman atascos en las 

carreteras de acceso a la playa, es más difícil aparcar el coche, etc… 



Para evitar problemas con el aparcamiento o con posibles atascos se puede dejar el 

coche en la Playa de Arealonga e ir caminando utilizando un paseo de madera 

artificial, de uso exclusivo de peatones y bicicletas, instalado de forma paralela a la 

carretera de acceso a la playa. El tiempo transcurrido empleando en esta opción 

desde que se aparca el coche hasta que se llega a la Playa no debe superar los 20 

minutos. 

En tercer lugar, te recomendamos ir con tiempo porque se suelen formar colas en las 

escaleras de bajada al arenal. 

Hay más cosas que ver en la zona, es un buen sitio para dar un paseo con tu cámara 

de fotos, sin condicionar tu visita exclusivamente al arenal. 

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: Entre los días 7 de Julio y 17 de Septiembre de 

2017, el acceso a la playa estará restringido. Para poder acceder al arenal será 

necesario reservar el acceso en el siguiente link: https://ascatedrais.xunta.es.  

En este portal no nos encargamos de la gestión de las reservas de acceso a la 

playa de las catedrales, por lo que no podemos solucionar incidencias que 

puedan surgir en la página de reserva que se ha mencionado en el párrafo 

anterior. Disculpa las molestias. 

Por último, como recomendación más importante, te invitamos a que hagas una Visita 

Sostenible, un lugar como la playa de Las Catedrales, al igual que cualquier espacio 

natural, es frágil y tiene que perdurar. 

Ah!!! Recuerda llevarte una toalla y una pequeña mochila para meter tu calzado al 

bajar al arenal. Remanga tus pantalones y mójate los pies… así podrás llegar a todos 

los rincones de la playa.  

Fotografías: Luis F. Guerrero.  

https://ascatedrais.xunta.es/


 

Concejo de Cudillero 
 

A parte de la tranquilidad y el descanso que puede encontrar alojándose en estos 

lugares, también es posible realizar otras actividades, con las que disfrutar del entorno 

natural y la zona costera. 

Quizás la referencia más conocida de la zona sea Cudillero, una población declarada 

Conjunto histórico artístico y Bien de Interés Cultural, por la singularidad de sus 

edificaciones en la ladera de la montaña, que fueron ubicando sus antiguos 

pobladores tal como las vemos hoy en la actualidad. 

¿QUE PODEMOS HACER EN ESTA ZONA? 

La ruta de los miradores por el interior de la villa, callejeando por su entramado de 

Cuestas. Miradores a destacar: El Pico, Cimadevilla, la Garita-Atalaya, el Baluarte y el 

Contorno. 

Visitar la Iglesia de San Pedro. Edificio del S. XVI de estilo gótico tardío con 

interesantes tallas barrocas en su interior. Fue financiada por el Gremio de mareantes. 

Llegar a la capilla del Humilladero es un paseo de 500 m. desde el Puerto. Esta capilla 

es el edificio más antiguo de la villa (siglo XIII). Aquí se exponían los reos antes de ser 

ajusticiados. 

Contemplar el mural de Casaus. Alegoría de la vida de un pescador en un pequeño 

pueblo como Cudillero. 

Asistir al retorno de los barcos de pesca. Entre las 3 y las 8 de la tarde, en el puerto 

junto a la “rula” descargan las capturas del día que serán subastadas. 

Pasear por el entorno del faro. Panorámicas de la agreste costa. Acantilados de 40 m. 

Al faro se accede desde el puerto viejo. 

Disfrutar de los chigres de los pescadores, sidrerías y restaurantes que ofrecen ricos y 

sabrosos productos del mar. Pescados y mariscos frescos de nuestras costas. 



Pasear en barco. Rutas de una hora, alquiler del barco para jornadas de pesca o 

submarinismo. Información y reservas en el tfno: 619 086 576 

¿QUE PODEMOS COMPRAR POR AQUI? 

Productos gastronómicos asturianos, quesos, fabas, embutidos, sidra... se pueden 

encontrar en la mayoría de las tiendas del pueblo. 

Productos del mar envasados en Cudíllero en aceite de oliva (pulpo, caballa, bonito...) 

pueden adquirirse en tiendas especializadas. 

Cerámica negra en el taller artesano "Alfar del Zarru". Originales piezas tradicionales. 

Todo tipo de productos náuticos. Ropa, calzado, adornos... Hay numerosas tiendas 

especializadas en náutica. 

Libros de Cudíllero. Existen numerosas publicaciones interesantes sobre Cudillero, 

algunas de fotografías, 

otras de historia, 

leyendas, etc. 

¿QUE PODEMOS 

HACER EN EL 

CONCEJO DE 

CUDILLERO? 

Pasear por el Cabo 

Vidio. Entorno 

incomparable con 

vistas espectaculares. 

Acantilados de 100 m. 

de alto situados en 

Oviñana, a 13 km. de Cudillero en dirección Ribadeo. 

Subir a las Brañas Vaqueiras para ver las construcciones y forma de vida de los 

vaqueiros actuales. Desde ellas hay unas vistas panorámicas muy interesantes. En 

San Martín de Luiña (en dirección a Brieves) se accede a Brañaseca. La más 

importante y de mejor acceso aproximadamente a 15 km. de Cudillero. 

Visitar la Iglesia de San Martín de Luiña. Con inscripciones en el suelo discriminatorias 

hacia los vaqueiros, de gran valor etnográfico. También se pueden observar los 

enterramientos según clases sociales. 

Llegar a los núcleos de arquitectura rural más importantes: Faedo, Prámaro o San 

Cosme, permiten disfrutar de paisajes diferentes y ver la actividad rural viva. 



Ir a conocer los núcleos de arquitectura de indianos: Ballota, San Martín de Luiña y 

Santa Marina (en dirección a Galicia) y Somao (a 5 km. de Cudillero en dirección 

Avilés. 

Visitar Soto de Luiña. EI conjunto formado por la iglesia, declarada bien de interés 

cultural y la casa rectoral son muy interesantes. La casa rectoral fue antiguo hospital 

de peregrinos en el camino de Santiago. A 10 km. de Cudillero en dirección Galicia. 

Pasear a caballo. Rutas desde una hora a varios días. En Lamuño a 6 km. de 

Cudillero. 

Visitar el Conjunto Palaciego Selgas. En el Pito, a 2 km. de Cudillero, se encuentra 

esta quinta que alberga una importante colección de obras de arte. 

¿QUE PLAYAS PODEMOS VISITAR? 

Con servicios y 

accesos en coche: 

San Pedro de la 

Ribera o de Bocamar. 

Se accede desde Soto 

de Luiña. A 10 km. de 

Cudíllero. 

Concha de Artedo. 

Esta señalizada en la 

N-632. A 5 km. de 

Cudillero. 

Aguilar. Se accede 

desde El Pito. A 5 km. 

desde Cudillero. 

Sin servicios agrestes y con acceso peatonal: 

Oleiros. Entre Lamuño y Salamir. 

Vallina. Cueva y Peñadoria. En Oviñana. 

El Gavieiru o Playa del Silencio. En Castañeras (Novellana). 

Gueirúa. En Santa Marina. 

Riocabo o Playa de Ballota. En Ballota.  

  



 

Coomonte 
 

El municipio está formado por un solo núcleo de población y su término se encuentra 

situado en el límite norte de la provincia de Zamora. Limita al norte con Alija del 

Infantado (León), al sur con Santa María de la Vega, al este con Maire de 

Castroponce y al oeste con Villaferrueña. 

Las primeras referencias escritas sobre Coomonte datan de principios o mediados de 

la Baja Edad Media, haciendo referencias a la iglesia de San Juan, sus párrocos y a 

donaciones al monasterio de Nogales. Ya en los siglos XIV y XV se habla en varios 

documentos del concejo de Coomonte. 

En el siglo XVI el concejo contrató al pintor Juan de Holanda para la elaboración del 

altar mayor de la iglesia parroquial. A lo largo del siglo XVI hombres de armas de 

Coomonte participaron en las guerras del rey, como demuestran las levas hechas en 

1580 para luchar en Portugal a favor de Felipe II. 

En el siglo XVII se sabe de una crecida del caudal del Órbigo que causó desgracias y 

mermó la población a menos de la mitad. Además, se registran varios pleitos de 

hidalguía. 

El Catastro de Ensenada, de a mediados del siglo XVIII, también aporta importantes 

referencias históricas. Entre otras cosas, informa de la existencia en la localidad de 

catorce bodegas particulares (hoy en día son muchas más), una taberna, varios 

jornaleros, profesionales, labradores, miles de ovejas e, incluso, un tamborilero.   

Durante la invasión napoleónica, a inicios del siglo XIX, fue incendiada la iglesia, 

volado el ojo mayor del puente de La Vizana desde el teso y recuperada del río la 

estatua de San Marcos. 

Por otro lado, a lo largo de la Edad Moderna, Coomonte había estado integrado en la 

provincia de León, tal y como recoge en el siglo XVIII Tomás López en Mapa 

geográfico de una parte de la Provincia de León.   No obstante, al reestructurarse las 

provincias y crearse las actuales en 1833, Coomonte pasó a formar parte de 

la provincia de Zamora, manteniendo la adscripción a la Región Leonesa, la cual, 



como todas las regiones españolas de la época, carecía de competencias 

administrativas,   siendo adscrito en 1834 al partido judicial de Benavente.   De esta 

manera, Coomonte se constituyó como municipio independiente de Alija del Infantado, 

a cuya jurisdicción había estado ligado desde antiguo. A finales del siglo XIX, ya 

existían en Coomonte escuelas de primeras letras.   

A lo largo del siglo XX el desarrollo económico, social y urbanístico fue similar al de 

los pueblos del entorno (alumbrado público, calles pavimentadas, descontrol en la 

construcción de viviendas con la introducción de materiales y formas ajenas al 

entorno) desdibujando, en cierto modo, la visión de pueblo tradicional, pero 

conservando su espíritu ancestral. Tras la constitución de 1978, Coomonte pasó a 

formar parte en 1983 de la comunidad autónoma de Castilla y León, en tanto 

municipio integrado en la provincia de Zamora.   

Monumentos 

La iglesia de San Juan Bautista, 

de planta basilical, con tres naves, 

terminados en tres ábsides de 

forma rectangular, con un altar en 

cada uno. Del primer ábside, 

situado en la zona noreste de la 

iglesia, sale una puerta hacia 

la sacristía, el altar de este ábside 

es barroco, con gran decoración y 

en el centro una imagen de 

la Virgen. En el ábside principal se 

encuentra el altar mayor con el 

sagrario y la imagen de San Juan Bautista en su centro, una enorme decoración, y 

cuadros donde se recuerda la vida del patrón. En el tercer ábside encontramos de 

nuevo una imagen de la Virgen en un retablo decorado y con columnas. El techo de 

los dos ábsides laterales es una bóveda de aristas, con escasa decoración, mientras 

que el ábside central, está cubierto por una gran cúpula circular, sujeta por pechinas, 

en cada una de las cuales hay pinturas que evocan la vida de algunos santos. El resto 

de la iglesia cuenta con un techo de madera, oculto tras un falso techo colocado en 

los años 80 del siglo XX. En la zona del oeste de la iglesia, topamos en la nave sur 

con la puerta de entrada al templo, que está frente a un retablo barroco situado en la 

pared de la nave norte, dicho retablo tiene columnas corintias, con sus capiteles de 

hojas de acanto y volutas, con la cruz de Cristo en el centro sujeta sobre un fondo 

donde aparecen pintados San Juan y la Virgen. El retablo lo remata una muy 

decorada cornisa clásica y dos adornos de volutas sobre un centro que tiene un 

frontón triangular clásico, como el utilizado por griegos y romanos. Por una escalera 

se puede acceder al coro, sito en la zona oeste de la nave central, mientras que 



debajo de este hay unas puertas por las que se accede a un cuarto cerrado y en el 

oeste de la nave sur se accede a otro cuarto, que tiene una ventana al exterior. 

Las vigas del oeste de la iglesia (todo lo que no son los ábsides), son sujetadas por 

cuatro grandes arcos formeros de piedra, revestidas en la actualidad de yeso, y esta 

zona está separada de los ábsides por tres arcos fajones, el de la nave lateral del 

norte es apuntado, mientras que los otros dos son de medio punto. Por fuera 

predomina un estilo más bien románico, con una torre en espadaña, tres campanas, 

torre cimborrio para cubrir la cúpula, y la piedra es mampostería colocada 

irregularmente, pero bien asentada y lisa si miramos la pared a la larga. La nave sur 

está reforzada con cuatro contrafuertes, mientras que a la entrada hay un patio desde 

el que se accede a la calle, a la iglesia o al cementerio. En dicho patio hay jardines y 

una cruz datada de 1763. 

La ermita de San Marcos, junto al antiguo cauce del río Órbigo, donde cuenta la 

leyenda que apareció la estatua de dicho santo, después de ser arrojada al agua por 

los franceses durante la guerra de la 

independencia. 

Cultura y tradición 

Sus tradiciones típicamente leonesas, son 

un signo de identidad que diferencia a esta 

localidad de las demás de su entorno, ya 

que ésta ha sabido mantenerlas año tras 

año desde hace siglos. 

Entre las tradiciones más destacadas se 

encuentran el arco de pascua, la quintada, las numerosas procesiones 

semanasanteras y el antruejo. 

En Coomonte de la vega hay muchas tradiciones típicas como la de la matanza del 

pueblo, en la que el pueblo se reúne para matar al cerdo en signo de respeto hacia 

Juan Bautista, aquí se da la comida que alimentara al pueblo entero durante dos días. 

Sus tradiciones típicamente leonesas, son un signo de identidad que diferencia a esta 

localidad de las demás de su entorno, ya que ésta ha sabido mantenerlas año tras 

año desde hace siglos. Entre las tradiciones más destacadas se encuentran el arco de 

pascua, la quintada, las numerosas procesiones semanasanteras y el antruejo. 

Todos los años al menos una vez se va a pescar a un lugar sagrado para los 

coomonteses llamado el pozo, allí se va a la pesca del lucio, barbo pero 

especialmente a por la trucha que seguidamente pescarán con técnicas tradicionales 

de la época. Una vez concluida la pesca se reúnen para alabar la trucha delante de 

las mujeres para manifestar su amor, por último todos la cenan como signo de 

cordialidad.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Seat Arona, el nuevo SUV pequeño 

de la marca española 
 

El nuevo todocamino se convierte en el hermano pequeño del Ateca. 

Llegó a Barcelona en helicóptero, haciendo una de esas grandes apariciones que 

quedan grabadas en la retina. Y acaba de presentarse en sociedad, en una 

multitudinaria rueda de prensa internacional celebrada en el recinto ferial Fira de 

Barcelona. El Seat Arona, el segundo SUV de Seat, ya tiene forma definitiva y 

recuerda a un Ibiza, el modelo del que deriva, con mayor altura, músculo y espacio. 

"Hoy es un día de fiesta para Seat", comenta Luca de Meo, presidente de la marca en 

España. 

El nuevo Seat Arona amplia la gama SUV de la marca, que busca así seguir 

mejorando sus ventas en el 

mercado en general y entre 

los familiares camperos en 

particular, que son los coches que 

más crecen. Si el Ateca, su 

hermano mayor, compite con 

el Nissan Qashqai y las 

propuestas similares, y ha 

permitido a Seat ofrecer los 

mejores resultados económicos 

de su historia, el Arona rivaliza 

con los Renault Captur y Peugeot 

2008, y debería consolidar y 



reforzar la trayectoria de la marca. "Somos la marca del Grupo Volkswagen que más 

crece", recalca orgulloso de Meo. 

Las primeras unidades estarán disponibles en los concesionarios 

en noviembre, aunque antes, en septiembre, será el protagonista de Seat en el Salón 

de Fráncfort. El precio no se conoce todavía, pero, tomando como referencia el del 

Ibiza (desde 14.000 euros) y aplicando el diferencial que suele haber entre los 

utilitarios y sus derivados camperos, podría venderse desde un poco más 

de 16.000. Es mayor que un Ibiza, parece más coche, aporta una habitabilidady 

maletero superior y, por tanto, dará un servicio más completo que justifica su 

sobrecoste. 

En Europa, los modelos camperos suponen ya el 25% de las ventas, y entre ellos las 

propuestas de tamaño recortado, como el Arona, suben hasta el 30%. Además, en 

España estos coches son ya el tercer tipo de vehículo más popular, solo por detrás de 

los utilitarios y los familiares compactos: se entregaron casi 125.000 unidades en 

2016, cerca de un 35% más que en 2015, captando un 11% del mercado total. La 

moda SUV sigue creciendo. 

Pero el Arona presenta otros valores adicionales, porque a diferencia del Ateca, que 

se hace en la República Checa, se fabricará en Barcelona, en la planta de 

Martorell, un aspecto que contribuirá a mantener el tejido industrial nacional y que 

satisface al presidente, porque "nos otorga mayor flexibilidad en la producción". 

Comparte base mecánica con el Ibiza, pero mide 4,13 metros de longitud, casi ocho 

centímetros más que el utilitario, y es 9,9 cm más alto. Y estas dimensiones potencian 

su presencia y permiten disponer de cinco plazas más desahogadas y de un maletero 

de 400 litros, 45 más. 

Por fuera y por dentro recuerda al Ibiza, pero suma detalles como el techo bicolor, que 

tan buen resultado le ha dado a rivales como el Renault Captur: puede ser gris, negro, 

naranjao del mismo color que el resto del cuerpo. 

Los motores podrán ser de gasolina y de gasóleo, con potencias de 95 a 150 CV, y se 

ofrecerá también una variante de gas natural comprimido (GNC) que tendrá los costes 

de uso más bajos de la gama y podrá acceder a los centros urbanos aunque se 

restrinja el tráfico por alta contaminación. 

La tracción, por su parte, será siempre delantera o 4x2, ya que, como señala Luca de 

Meo, "creemos que el mix de ventas que consiguen otros modelos no justifica la 

inversión". A cambio, el equipamiento recogerá los últimos sistemas de 

seguridad, confort y comunicación, y podrá incorporar elementos poco habituales en 

su tamaño como la suspensión electrónica. 

De cierre, de Meo ha confirmado la avalancha de sugerencias de nombre que están 

llegando a Seat como alternativas para denominar al nuevo SUV grande de la casa, el 



próximo Ateca de siete plazas, que saldrá en 2018. "Hemos recibido propuestas de 

106 países, a pesar de que Seat solo vende en 80". 

  



 

Diccionario de Términos 

Taurinos 

 

V 
 

VACADA - Hato de ganado vacuno. Conjunto de reses vacunas con que negocia un 

ganadero o dueño de ganado. Ganadería de toros bravos. 

VACIAR - Dar salida al toro con el engaño, especialmente con la muleta, en la suerte 

de matar. Salirse el toro de la suerte, de forma espontánea, sin llegar a su centro. 

VALLA - Barrera. 

VARA - Esqueleto del toro. 

VAREAR - Herir o picar a los toros con la vara o la garrocha. 



VARETAZO - Golpe dado por el toro al torero con la pala del cuerno. SIN.: palazo, 

paletazo. 

VARILARGUERO - Picador de toros. 

VELA - Cuernos altos y levantados. 

VELAMEN o VELAJE - Cornamenta. 

VERDUGO - Verduguillo. 

VERDUGUILLO - Estoque que se emplea en el descabello. Ver DESCABELLO 

VERÓNICA - Lance dado con la capa de frente y a dos manos. 

VIAJE - Dirección que toma el toro al embestir. 

VIROLA - Anillo ancho de hierro que se pone en el extremo de la garrocha para que la 

púa no pueda penetrar en la piel del toro más de lo necesario para avivarlo. 

VOLAPIÉ - Suerte de matar los toros que consiste en herir al animal cuando está 

parado, pasando el espada a su lado a la carrera. 

VUELTA - Acción de recorrer la periferia de una plaza. 

Vuelta al ruedo, acción de dar un torero la vuelta a la arena para recoger los aplausos 

del público, en recompensa por una buena faena.  

 

  



 

Un brindis con Manuel Fariña 

 

¿Quién no conoce a Manuel Fariña? y ¿a sus caldos?... 

En Toro todos lo conocen, en Zamora la mayoría, y en el resto del planeta bastantes... 

Raro es el bar de la provincia de Zamora donde a diario no piden un Fariña tinto, blanco, 

rosado, un lágrima, un primero... 

Todo esto es el resultado del entusiasmo que pone junto a su familia por dar a conocer las 

bondades y maravillas de las uvas de Toro. Siempre innovando, perfeccionando y pregonando 

lo bueno que hay por aquí. 

Con 75 años su bodega no para de darnos buenos vinos y buenos ratos. Amigo de todos, no 

para de colaborar con eventos vitivinícolas que se producen en Zamora. Ahí está en los 

encuentros Duero-Douro. No falla. 

No cesa de apoyar eventos que 

promocionen los vinos de Toro.  

Junto a Juan Andrés Blanco, 

director de la UNED de Zamora, 

no han dejado de participar en  

los encuentros, algo que 

agradecemos los seguidores del 

vino.  

 

 



EL ENCUENTRO EN SU BODEGA 

Su bodega es arte. Su sala de 

exposiciones contiene obras que, 

tras una selección del jurado, eligen 

una réplica que pegan en todas las 

botellas del PRIMERO de Fariña de 

cada año. Llevan más de una década 

haciéndolo. 

 

 

 

Tienen una colección de aperos y máquinas con las que elaboraban vinos hace años. Digno de 

ver. 

Allí mismo nos reunió para presentarnos algunos vinos y contarnos algo de su historia. Nos 

relató como en sus inicios en Casaseca de las Chanas, junto a su padre, construyeron en 

hormigón los primeros depósitos de treinta mil litros, con sus propias manos.  

Trasegamos por nuestro paladar vinos sorprendentes y únicos. Blancos de barrica, tintos de 

maceración carbónica, vinos de pago, vino de guarda, vinos con treinta y cuarenta años..., 

maravilloso. 

Este es mi resumen: 

Uno:  Mascaradas 

 

 Blanco 100% Malvasía. 

 Producción limitada de 1500 botellas de vino blanco criado 

con sus lías en barricas de roble francés sin tostar. Una prueba de 

que la elaboración no conoce límites. No te imaginas que estás 

bebiendo un Malvasía; ha redondeado y transformado el dulzor 

aportando complejidad. Algo diferente. 

 

 

 

 



 

Dos:  PRIMERO de Fariña 

 Todos los años nos presenta antes de Navidad un vino de ese mismo 

año elaborado a base de que se rompan las uvas por sí mismas en un 

depósito cerrado e inicien así la fermentación. 

 Su sabor me sugirió un jarabe de fresa o frambuesa. Con un punto 

alcohólico. Dulce. Goloso. Tiene unos 4 gramos de azúcar por litro. 

 

 

 

 

Tres y cuatro:  Vinos de pago 

 En su afán por hacer vinos distintos nos mostró dos vinos 

elaborados en zonas muy concretas. 

 Uno con suelo arenoso: con doce meses en roble americano, es un 

vino goloso, licoroso, suave y en el que se nota la madera nueva. 

Resultado de las características que le aportan tanto el tipo de 

suelo como la crianza que le han dado. 

Otro de una tierra con veinte centímetros de barro en zona caliza. 

Plantas con 40 cm de raíces, en laderas al Norte: muy aromático, 

floral, intensidad media-alta y con taninos suaves y sedosos. 

 

 

Cinco: Fariña 75 Aniversario 

 Vino conmemorativo elaborado por el 75º Aniversario de Bodegas 

 Fariña. 

 Es un vino de guarda que saldrá al mercado este otoño. 

 Elaborado a partir de varias parcelas escogidas. 

 Su sabor recuerda la vainilla y al café. Resultado de la aportación de su 

 recipiente. 



 Es sabroso, intenso, paso largo y con muchos taninos que le harán  perdurar en 

botella. 

 

Seis y siete: Vinos guardados 

Vinos que guarda Manuel Fariña y que en momentos exclusivos como el que relato comparte 

con sus amigos y conocidos. 

Tuve la suerte de probar un vino con treinta años en su botella elaborado con otros medios, 

pero no con menos pasión y empeño. 

¡Que gran vino! 

¿Puede un vino recordar la cera en un cajón de sacristía?...Sí 

Y otro con más de cuarenta: un vino joven que aguantó el tipo y nos hizo disfrutar de un vino 

añejo. Increíble poder probar estos vinos 

 ¡Gracias! 

  



 



Gazpacho 

 

Ingredientes (4 personas): 

1.200 gr de tomate pera 

1 cebolleta 

1 pepino 

1 pimiento verde 

1 diente de ajo 

30 gr de miga de pan 

3 rebanadas de pan 

Aceite de oliva virgen extra 

Vinagre 

Sal 

Perejil 



Elaboración:  

Reserva 1 tomate, 1/2 cebolleta, 1/2 pimiento y 1/2 pepino (pelado) para la guarnición. 

Pica el resto de las verduras (tomates, cebolleta, pimiento, pepino y ajos) y ponlos en 

una jarra. Pica la miga de pan e incorpórala. Sazona, vierte un chorrito de vinagre y un 

buen chorro de aceite de oliva. Tritura con la batidora eléctrica y cuela la mezcla. 

Resérvalo en el frigorífico. 

Corta el pan en daditos y fríelos en una sartén con aceite. Cuando se doren, sácalos a 

un plato forrado con papel absorbente de cocina. Sirve el gazpacho, riégalo con un 

chorrito de aceite y acompáñalo con la guarnición de verduras y el pan frito. Decora 

con perejil.  

 

Fideos secos con gambas 
 
Ingredientes (2 personas): 

200 gr de fideos 

250 gr de gambas peladas 

250 gr de tomate frito 

1 diente de ajo 

1 queso fresco pequeño 

1 lata de salsa verde 

1/2 chile pasilla 

Aceite de oliva 

Sal 

Pimienta 

Elaboración: 

Precalienta el horno a 180ºC. 

Prepara un caldo con el tomate frito y un poco de agua. Salpimienta. 

Lamina el ajo y sofríelo con un chorro de aceite de oliva en una cazuela baja. Añade el 

chile troceado. Incorpora los fideos y remueve hasta que se frían y queden 

transparentes. Añade las gambas y remueve. Incorpora caldo hasta cubrir los fideos 



con las gambas. Salpimienta. Cuando empiece a hervir homogéneamente, introduce 

la cazuela en el horno durante unos 10-12 minutos. 

Saca del horno, desmiga el queso fresco sobre la cazuela, añade unas cucharadas de 

salsa verde y sirve.  

 

Banana split superfood 
 
Ingredientes (2 personas): 

2 plátanos 

25 g. de cobertura de chocolate 

Zumo de 1/2 naranja 

Miel 

Quinoa inflada 

Polen 

Almendra fileteada 

1/2 l. de helado de vainilla 

1/2 l. de nata para montar 

Menta 

Elaboración: 

Introduce el helado de vainilla en un sifón y la nata en otro. Enfría los dos sifones en el 

congelador unos minutos. 

Haz un coulis, derritiendo el chocolate con el zumo de naranja en un cazo. Agrega un 

puñadito de menta picada. Remueve. 

Pela y corta los plátanos por la mitad longitudinalmente. Embadúrnalos de miel con 

una brocha. Rebózalos con quinoa inflada y polen. 

Vierte en un plato una capa de nata con el sifón. Encima pon otra capa de helado. 

Coloca las mitades de plátano rebozadas a los lados. Espolvorea con almendra. 

Decora con unas gotas de coulis de chocolate y unas hojitas de menta. Sirve.  

  



 

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 
 



 



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



 


