
 



 

Sábado, 1 de julio 

 XLVI Feria de la Cerámica y Alfarería Popular 

1 de jul de 2017 

Plaza de Viriato y Plaza Claudio Moyano 

XLVI FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR Del 28 de junio al 2 de julio en la Plaza de Viriato y 

Plaza Claudio Moyano II EXPOSICIÓN FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR. Del 28 de Junio al 2 

de Julio. Museo Etnográfico de Castilla y León Espacio de recepción principal. Exposición de piezas que participan 

en el certamen con la temática "JARRAS:" DESDE LOS ORÍGENES HASTA HOY" Entrada libre. I CERTAMEN 

DEL BARRIO "HERMINIO RAMOS PÉREZ" I JORNADAS DE CERÁMICA Y ALFARERÍA Proyección/charla "La 

vasija" a cargo de Rafaela Pareja. Día 29 de junio. Hora: 20:00 Museo Etnográfico de Castilla y León. 

Proyección/charla: "Almas del Barro" a cargo de Dani Keral. Día 30 de junio. hora: 20:00. Museo Etnográfico de 

Castilla y León. Proyección: Varios Documentales - La alfarería de Alba de Tormes -Hecho en Jiménez. alfarería 

tradicional en Jiménez de Jamuz. -Olegaria, la alfarera. Día: 1 de Julio. Hora: 20:00. Lugar: Salón de actos del 

Museo Etnográfico de Castilla y León. VISITAS TEMÁTICAS en torno al barro y exposición de cerámica y alfarería 

popular y posterior entrega de premios. (Mariel Rodríguez). El museo Etnográfico de Castilla y León ofrece visitas 

temáticas en torno al oficio de alfarero y a las piezas más representativas de la provincia, con un recorrido especial 

por los fondos del Museo. 29 de Junio: 10:00 y 13:00 horas. 30 de Junio: 11:00, 12:00 y 13:00 horas. Máximo 10 

personas por visita. Entrada libre. TALLER DEL BARRO Durante los días de celebración de la Feria se realizaran 

demostraciones en vivo en las que un alfarero trabajará el barro. ACTUACIONES MUSICALES "MÚSICA 

TRASHUMANTES" a cargo de Carlos Herrero. Día 29 de Junio. Hora: 13:00 y 19:00 plaza de Viriato.  

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

1 de julio, 11:00 – 11:00 

Plaza de Viriato, Zamora 

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

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

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

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

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

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

12:00 

 Open Nacional XII Trofeo Ciudad de Zamora Armas Neumática 

1 de julio, 12:00 – 13:00 

Campo de Tiro de Villaralbo 

Horario: Viernes 30 de 16:30 a 20:30 Sábado de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30 Domingo 2 de 9 a 14 Entrega de 

Premios: Domingo 2 de Julio a las 14:00h 

 



15:00 

 Trofeo Ferias y Fiestas de San Pedro Campeonato Provincial de Tiro al Plato (Foso Universal) 

1 de julio, 15:00 – 20:00 

Campo de Tiro de Villalcampo 

Entrega de Premios: 20:00h  

19:00 

 Feria Taurina de San Pedro 

1 de julio, 19:00 – 21:30 

Plaza de Toros 

Primera de abono-Jueves 29 de Junio: Corrida de Toros: Padilla, Paquirri y Ferrera, 6 "Toros de Gerardo Ortega" 

Segunda de abono- Sábado 1 de Julio: Corrida de Toros mixta, Rejoneador: Diego Ventura, 2"Guiomar Cortés de 

Moura" 2 Talavante y Roca Rey, 4 "Puerto de San Lorenzo", Sobresaliente: Álvaro de la Calle  

Domingo, 2 de julio 

 XLVI Feria de la Cerámica y Alfarería Popular 

10:00 

 Automovilismo Slalom San Pedro 2017 

2 de julio, 10:00 – 14:00 

Carretera Zamora- Almaraz de Duero km 13 al 16 

Horario: Entrenamientos 10:00 1ª Manga Oficial: 11:30h 2ª Manga Oficial :12:30h Entrega premios: 14:00 

10:45 

 44 Descenso Iberico de Piragüismo 

 2 de julio, 10:45 – 14:00 

Río Duero 

Horario: Salida 10:45 Fresno de la Ribera Llegada 12:30 Puente de Piedra Entrega de Premios 13:30 Centro 

Municipal de Piragüismo  

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

12:00 

 Open Nacional XII Trofeo Ciudad de Zamora Armas Neumática 

Lunes, 3 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 



3 de julio, 21:00 – 21:00 

Avalon Café - Zamora 

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

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

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

Martes, 4 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

4 de julio, 20:00 – 21:00 

GYMKANA PARA PEÑAS FESTIVAS "THE SUMMER GAMES 2017". 23 de Junio. Lugar: Ciudad Deportiva. De 

17:00 a 22:00 horas. https.//www.facebook.com/sanpedroinolvidable/ KARAOKE PEÑAS 27 y 28 de Junio. Lugar: 

La Marina. 18.30. Organiza: Pereruela de Electricidad Blanco y Karaoke Blanco. 

Miércoles, 5 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

Jueves, 6 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 7 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

Sábado, 8 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Domingo, 9 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

 

 



Lunes, 10 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

Martes, 11 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

Miércoles, 12 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

Jueves, 13 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 14 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

Sábado, 15 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Domingo, 16 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 17 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

 



21:00 

 Jam Session 

Martes, 18 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

Miércoles, 19 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

Jueves, 20 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Viernes, 21 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

Sábado, 22 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Domingo, 23 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 24 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

 

 



Martes, 25 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

Miércoles, 26 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

Jueves, 27 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Visita nocturna "Lunes y leyendas" 

Viernes, 28 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

20:00 

 Actividades peñas Zamoranas 

Sábado, 29 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Domingo, 30 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

Lunes, 31 de julio 

11:00 

 Visita a Zamora Románica 

21:00 

 Jam Session 

  



 

  



 

Baltasar Lobo 
Sensibilidad, sencillez y talento son los fundamentos de su obra. Agnóstico, curioso, 

anarquista y trabajador incansable creía en la fuerza de la naturaleza. 

Su producción extraordinaria lo convierte en uno de los escultores españoles esenciales 

del siglo XX. 

Nacido en el año 1910 en Cerecinos de Campos, provincia de Zamora, desde muy joven 

muestra unas dotes asombrosas para la escultura, que se desarrollan con el aprendizaje 

del oficio. 

Su estancia en el taller del imaginero Ramón Núñez completa su formación adquiriendo 

una gran destreza en los trabajos de talla. 

En 1927 ingresa en la Academia de San Fernando, becado por la Diputación Provincial de 

Zamora. Tres meses después, y por el 

hastío que le producen las enseñanzas 

teóricas a quien ya dominaba la técnica, 

abandona los estudios. 

A finales de la década de los 20 comienza 

a entrar en contacto con las vanguardias. 

Las obras de Gris, Miró, Picasso, Hugue, 

Cosio, Bores y Dalí, en la exposición 

celebrada en el Jardín Botánico de 

Madrid, en Marzo del 1929, le producen 

una gran impresión, aunque de ésta no se 

deriva una modificación trascendental de 

su escultura. 

A partir del año 1933, la presencia en su 

vida de Mercedes Guillén y la convulsión 



cultural y social de aquellos tiempos modelan su personalidad y generan una evolución 

importante de su obra. 

Las visitas al museo arqueológico producen en él una impresión determinante pues a 

partir de ese momento comienza a manifestarse la ruptura con las raíces académicas. 

En 1938, en plena guerra civil muere su padre en un bombardeo, que además destruye 

su taller. 

En la primavera del 39, Lobo llega a París, y con el amparo de Picasso conoce a algunos 

de las más importantes figuras del momento como Julio González, Pevsner y sobre todo 

Henri Laurens. 

El contacto con las vanguardias da lugar a una búsqueda compulsiva con los 

correspondientes vaivenes estilísticos. La protección y generosidad de Henri Laurens fue 

para el artista más importante que su influencia. 

En 1946 disfruta de las primeras vacaciones, el primer contacto con el aire libre, con la 

vida. Ello le permite contemplar el juego de 

las madres y los hijos. Esta visión es el origen 

de una serie importantísima en la obra del 

Escultor, las maternidades, en las que 

expresa el movimiento, el juego, la libertad, la 

ternura, los contrastes sorprendentes entre la 

estabilidad y el dinamismo: 

"Mi trabajo actual es como siempre, 

figurativo; es decir, abstracto. Parte 

forzosamente de una figuración. Se hace 

abstracción que se simplifica, que se 

sintetiza. Y por simplificar esa realidad entiendo concentrar la emoción con el fin de 

sentirla y comunicarla." 

A partir de los años 50 la obra se va haciendo más extrema, aproximándose a resultados 

en el límite de la abstracción, en los que podemos observar la síntesis de sentimientos 

que relacionan las figuras y en cierto modo la exaltación de la vida frente a los tiempos 

pasados en los que la muerte había sido una presencia permanente. 

"En la etapa más radical de los 50, las figuras de Lobo permanecerán en todo momento, 

por muy diversos que sean sus ejes de desplazamiento frente al naturalismo, 

esencialmente fieles a una lógica anatómica, sobre la que se asienta la fascinación 

clasicista". (Fernando Hucici) 

En los 60 Arp y Brancusi, se convierten en las principales referencias, y en algunas de las 

obras se reconocen citas, que son en general, más conceptuales que formales. 

La simplificación convierte sus obras en esquemas volviendo a territorios de naturalismo. 

En este periodo se aprecian transformaciones en las que se observa una búsqueda 



intensa de la modernidad, pero manteniendo como eje de referencia constante el desnudo 

femenino. Las figuras son frontales, pueden ser rodeadas con la mirada y están 

concebidos para serlo. 

En los años 70 las piezas tiene un nuevo carácter, el movimiento, que consigue con 

ondulaciones aparentemente casuales, pero que aportan a las esculturas una 

extraordinaria energía. "Resulta difícil no maravillarse ante su facilidad para dilatar la 

piedra o el bronce con un vitalidad y una energía que apenas se encuentran". Gaston 

Diehl 

La extraordinaria serie de las maternidades y los fragmentos del cuerpo humano, los 

torsos en los que se acerca a la abstracción renunciando a su obsesión clasicista, citan y 

en muchos casos superan a los mejores de sus contemporáneos. 

En 1993, y en plenitud creadora muere en la ciudad de París a los 83 años de edad. 

  



 

  



Los niños que jugamos en el parque San Martín solicitamos al 

alcalde  el señor "Paco" una buena fuente de agua potable. 

Y de paso un tobogán gigante. 

El techo de agujeros no sirve pa na... más árboles y hierba. 

Muchas gracias por escucharme. 

Los niños del Gonzalo de Berceo.  

 

 

 

A las 12:00 aproximadamente se ha caído una rama de un árbol en la Plaza de los 

Ciento. En ese momento no pasaba nadie por allí así que no ha habido incidente 

alguno… solo un tremendo susto a dos personas que estaban en la plaza..  



 

 

 

La Vuelta Ciclista a 

Zamora, del 12 al 15 de 

julio 

El próximo 11 de julio, en la Plaza de Viriato, se 

hará oficial la presentación. 

Ya es oficial. La XXXIV Vuelta Ciclista a Zamora se 

celebrará del 12 al 15 de julio. Así lo ha hecho oficial 

hace unas horas el Club Deportivo Ciclismo Zamora 

que poco a poco va ultimando detalles para esta gran 

cita del deporte. 

Además, también se han hecho oficiales los horarios 

para su presentación así como las inscripciones. Por 

lo tanto, el próximo 11 de julio, de 17.00 a 19.00 horas 

se realizarán las inscripciones oficiales y la recogida 

de dorsales, para después, continuar a las 19.00 horas 

con la tradicional reunión de directores. Y, para 

finalizar, a las 20.00 horas, tendrá lugar la 

presentación oficial de la XXXIV Vuelta Ciclista a Zamora. Todos estos actos se realizarán 

en la Plaza de Viriato, en la Diputación Provincial de Zamora.  

 

  



El PP pide explicaciones a Guarido por el 

incidente del derribo 

 

"Hay indicios más que evidentes de que no se han adoptado todas las medidas de 

seguridad necesarias" 

El Grupo Municipal del Partido Popular, a través de su concejal Javier Ratón, ha exigido al 

alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, y al concejal de Urbanismo, Romualdo 

Fernández, explicaciones urgentes, inmediatas y razonadas respecto a lo que hoy ha 

sucedido en el derribo del inmueble de la avenida de la Feria número 31. 

Explicaciones urgentes porque, según ha declarado Javier Ratón, hay indicios más que 

evidentes de que no se han adoptado todas las medidas necesarias para llevar a cabo un 

trabajo de estas características en una zona especialmente transitada por el tráfico 

rodado en nuestra ciudad. 

Por ello, desde el Grupo Municipal en el Partido Popular se ha insistido en que lo principal 

es saber si se han adoptado las medidas de seguridad obligatorias en estas 

circunstancias. Así, Javier Ratón ha denunciado, a la vista de las imágenes que se han 

podido contemplar en diversos medios de comunicación, que no se aprecia el corte de 

tráfico en la calzada y que, apenas diez segundos antes de la caída de la fachada hacia la 

acera, estaban pasando coches y no ha habido una desgracia mayor de auténtico 

milagro. ¿Por qué no estaba cortada la carretera? ¿Por qué no se habían retirado los 

vehículos estacionados en el otro lado de la calle?, se ha preguntado Javier Ratón. 

Además, al margen de que no se haya procedido a cortar el tráfico en la avenida de la 

Feria, tampoco se ve que se haya señalizado de manera conveniente todo este entorno y 

sólo la casualidad ha querido que, a estas horas, no estemos hablando de una situación 

mucho más grave. 

Javier Ratón ha concluido añadiendo que esta misma mañana el alcalde ha vuelto a sacar 

pecho respecto al precio de esta demolición, un 16% menos de lo inicialmente previsto. 

Sin embargo, a la vista está que, una vez más, lo barato acaba saliendo caro y, en este 

caso, podía haber sido también trágico; aunque, por fortuna, no ha habido que lamentar 

daños personales más allá de los sustos de todos aquellos que esta mañana se 

encontraban por la zona.  

 

  



Programa Jornadas Sefardíes, Zamora 

2017 

 

La Asociación de las Jornadas Sefardíes confirmaba en las últimas horas algunas de las 

actividades que se llevarán a cabo durante las Jornadas Sefardíes de este año el próximo 

mes de julio. Así, se detallan a continuación estas actividades que no serán las únicas. 

1 de Julio, Ruta Sefardí, 20 hrs, salida de la Plaza del Maestro, frente al Colegio 

Universitario en la calle San Torcuato. Este año se incluirá información sobre dos sitios 

nuevos. 

2 de Julio. Tour de las bodegas de la D.O. Tierra del Vino de Zamora, 10:30 hrs, salida 

de La Hostería Real, Cuesta de Pizarro 7. 

2 de Julio. Conferencia La reconstrucción de instrumentos medievales y sus 

representaciones en el arte gótico hebreo de Jota Martínez, en el Museo Etnográfico de 

Castilla y León a las 19 hrs. Entrada Libre.  

Para reservas escribir a centrocampanton@gmail.com o llamar al 609 740 116 

2 de Julio, Concierto Sefarad en el corazón de Marruecos, Museo Etnográfico de Castilla 

y León, 20:15. Aforo limitado a 100 personas. Entrada 10 euros. Reservas al 980 531 708. 

 3 de Julio. Congreso Internacional Zamora en la memoria sefardí, Hotel NH Palacio del 

Duero, 10 – 14 hrs y 17-21 hrs, previa inscripción de 5 euros. 

Conferencia inaugural: ―750 años de la comunidad sefardí de Jerusalén‖ a cargo del 

historiador Dr. Abraham Haim, Presidente del Consejo de la Comunidad Sefardí de 

Jerusalén. 

El programa completo de ponencias se dará a conocer una semana antes del 

congreso. 

3 de Julio, concierto de canciones sefardíes a cargo de la etnomusicóloga Judith Cohen, 

La Hostería Real, 21:30 hrs. 

4 de Julio, entrega de la Medalla de las Cuatro Sinagogas del Barrio Antiguo de 

Jerusalén a la provincia de Zamora. Salón de Plenos de la Diputación de Zamora. La hora 

se anunciará más adelante. 

 

  



Aquona pone en marcha el proyecto 

"Agua, Salud e Infancia" con apoyo a las 

asociaciones que actúan en la mejora de 

la calidad de vida de niños y jóvenes 

Desde la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua de Zamora, Aquona, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, se está trabajando también en la 

promoción de acciones de carácter social que contribuyan a la creación de una sociedad 

más junta y que dé oportunidades a las personas que más lo necesitan, a través de 

distintos proyectos e  iniciativas sociales y en colaboración con distintas asociaciones de 

carácter social y sin ánimo de lucro de la ciudad. 

En este contexto se enmarca el proyecto "Agua, Salud e Infancia" cuyo objetivo es el de 

contribuir al desarrollo social de los niños y jóvenes que sufren enfermedades, que ha 

sido presentado hoy en el Ayuntamiento por la concejala de Servicios sociales, Mª José 

González, y el director gerente de Aquona en Zamora, Nicolás Esmoris. Para ello se 

destina una cantidad de 5.000 euros en concepto de subvención a los proyectos que 

lleven a cabo las distintas asociaciones, con ayudas directas de hasta el 70% del coste de 

los proyectos seleccionados. 

Según explico Esmoris, esta convocatoria tiene como finalidad ayudar y desarrollar 

proyectos dentro de las asociaciones que promueven acciones y actividades 

asistenciales, sanitarias, científica y de ocio destinadas a mejorar la calidad de vida de las 

personas dentro del ámbito de la salud. Deben ser proyectos que tengan como finalidad y 

claramente identificadas en su enunciado al menos dos de las tres palabras temáticas 

que dan nombre al proyecto (Agua, Salud e Infancia). 

La concejala de Servicios Sociales anima a las distintas asociaciones zamoranas de 

carácter social a que aprovechen esta convocatoria para presentar sus propuestas, al 

tiempo que destaca otras acciones de carácter social que se llevan cabo por parte de la 

concesionaria del servicio de abastecimiento de Agua de la capital con la colaboración del 

Ayuntamiento, como las ayudas para el abastecimiento a familias sin recursos, las becas 

deportivas o las ayudas a distintas entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. 

Los proyectos deberán enviarse por email a "nesmoris@aquona-sa.es" en formato PDF, 

antes del 24 de julio de 2017.   

Bases Agua Salud e Infancia.pdf 

 

  

http://www.zamora.es/img/cargadas/Bases%20Agua%20Salud%20e%20Infancia.pdf


Más de 400 palistas competirán en el 44 

Descenso Ibérico de Piragüismo 

 

La prueba se desarrollará el domingo día 2 de julio 

Se ha presentado la 44 edición del Descenso Ibérico del Duero, que se disputará el 

domingo 2 de julio, y el que participarán más de 400 palistas pertenecientes a 35 clubes. 

La presentación ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento con la participación del 

concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, el presidente de la Federación de 

Castilla y León, Alberto Amigo, el delegado provincial de Piragüismo, Rubén García, y el 

director de comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto. 

Precisamente el concejal de Deportes ha destacado la alta participación en esta prueba 

consolidada como una de las más destacadas de San Pedro, poniendo de manifiesto una 

vez más el compromiso del Ayuntamiento y de la Concejalía de Deportes con este trofeo. 

En el mismo sentido se pronunció Narciso Prieto, destacando la importancia y la 

proyección de esta prueba a nivel nacional 

Por su parte, el presidente de la Federación de la Federación de Piragüismo, Alberto 

Amigo, agradeció la colaboración de todos los patrocinadores, a la vez que solicitó mayor 

ayuda para lograr que esta competición tenga la importancia y repercusión que tuvo hace 

14 o 15 años, llegando a ser una de las regatas más importantes del panorama nacional 

con altísima participación de deportistas nacionales e internacionales. Por otra parte 

anunció que este año se ha decidido separar esta competición de la Copa de España de 

Jóvenes Promesas por la dificultad que supone organizar ambas regatas a la vez, 

realizándose esta el última mañana sábado 24 de junio en el embalse de Villalcampo, a 

partir de las 10:00 horas 

Por último, el delegado provincial de piragüismo, Rubén Amigo, ha sido el encargado de 

presentar la parte técnica de la prueba que se realizará sobe el recorrido tradicional con 

salida desde Fresno de la Ribera con una distancia de unos 20 kilómetros para las 

categorías superiores, y desde 

Villaralbo para las inferiores. 

La meta estará instalada de nuevo en 

el Puente de Piedra. Según informó 

Rubén García la salida se dará a las 

10,45 horas y está prevista la llegada a 

meta entre las 12,15 y 12,30 horas, 

para proceder a la entrega de trofeos a 

partir de las 13,00 horas en las 

instalaciones del Centro de Piragüismo.  



Renfe sustituye sus líneas 902 por nuevas líneas 

sin coste adicional en todos sus servicios 
  

La compañía incorpora nuevos números 91, adicionales, para atención específica a 

otros programas y necesidades de clientes. 

Renfe sustituye desde este martes todas sus líneas telefónicas 902 e introduce nuevos 

teléfonos de atención al cliente sin coste adicional para ampliar su servicio telefónico a los 

clientes en función de sus distintas necesidades, según lo acordado y anunciado por la 

compañía el pasado mes de marzo. 

El nuevo teléfono de información general, reserva, venta, cambios o anulaciones es el 

912 320 320. Además, nuevos teléfonos se incorporan para asistencia de ventas y 

operaciones en renfe.com, para los clientes del programa de fidelización +Renfe, grupos, 

empresas, colectivos con alguna discapacidad o Trenes Turísticos. El listado completo de 

los nuevos números con los que Renfe amplía su servicio de atención telefónica es el 

siguiente: 

Información, reserva, venta, cambios y anulaciones 

912 320 320 

Ayuda Venta y Operaciones Online 

912 180 180 

Servicio Atendo 

912 140 505 

Clientes Tarjeta +Renfe 

912 170 170 

Grupos, Equipajes y Postventa 

914 871 187 

Empresas, Agencias, Renfe Viajes, Salas Executive 

911 361 136 

 

  



 

  



 

 

  



 

Film Noir Concert 

Concierto a cargo de Ensemble Contrastes. Las mejores bandas sonoras de clásicos del 

Cine Negro, imágenes y una cuidada puesta en escena. Sábado 1 de julio. 

De cañas con Enrique San Francisco 

Un espectáculo en el que el peculiar y versátil actor Enrique San Francisco hace un 

recorrido por sus mejores monólogos actuales. Domingo 2 de julio. 

Concierto Jóvenes Artistas Zamoranos 

Día 7 de julio (Auditorio del teatro) a las 21:00 horas. 

Fekat Circus -The rise of the full moon 

The rise of the full moon Un espectáculo circense ágil, técnico y divertido. Fuerza, pasión 

y vida con la esencia de África. Domingo 9 de julio. 

Con Ganas de Reír 

Con Ganas de Reír una comedia musical donde fluyen sainetes, poemas, coplas y 

mucho, mucho humor, interpretada por Máximo Valverde y Eva Santamaría. Viernes 21 

de julio. 

Tengu 

Danza, artes marciales y teatro. La mitológica historia de Karassu Tengu desde su 

nacimiento hasta que se convierte en el protector de la humanidad. Sábado 22 de julio.  

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 

  



  



 

  



 

  



 



 

  



La Asociación Española contra el 

Cáncer de Zamora estrena 

iniciativa solidaria: se trata del 

‗Mechón Solidario‘, emprendida por 

el centro de peluquería y estética 

Carmen Rebollo Estilistas, y que se 

presento el viernes, 16 de junio, a 

las 21.00 horas, en el local 

Llámame Lola, situado en la plaza 

de la Leña. 

Con esta bonita campaña, 

consistente en tintar de color un 

mechón de pelo por solo 10 euros, 

se recaudarán fondos para la 

AECC y sus proyectos de atención 

e investigación. La campaña durará 

un año, periodo en el que todos 

aquellos que lo deseen podrán 

colaborar de esta forma con la 

iniciativa. 

 

  



 

  



 



 

  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

JULIO                                                                                                                                
   

Sábado 1 de Julio 

IV torneo Infantil y Cadete Fútbol 11 ―Ciudad de Benavente‖ 

Lugar: Campo de Fútbol Municipal ―Alonso Pimentel‖ 

Horario: 09:00 a 21:00 h 

Organiza: C.D. Racing Club Benavente 

Sábado 15 de Julio 

Jornada de Promoción del Ajedrez 

Lugar: Entorno Santa María 

Horario: 11:30 a 14:00 h 

Participantes: sin límite de edad 

Organiza: Escuela Municipal de Ajedrez y C.D. de Ajedrez de Benavente 

 Del 17 al 23 de Julio 

XIV Torneo de Tenis de Verano  

Lugar: Complejo de Tenis y Pádel Los Salados 

Horario: Jornadas de Mañana y Tarde  

Organiza: C.D. Tenis-Pádel Benavente 

 Sábado 22 de julio 

III Carrera Urbana Memorial Alberto Lorenzana 



Lugar: Avda. El Ferial 

Horario: 20:00 h 

Organiza: C.D. Benavente Atletismo 

  

Jornada de Promoción del Ajedrez 

Lugar: Entorno Santa María 

Horario: 11:30 a 14:00 h 

Participantes: sin límite de edad 

Organiza: Escuela Municipal de Ajedrez y C.D. de Ajedrez de Benavente 

  

AGOSTO                                                                    

                                                           

 Del 4 al 6 de Agosto 

Evento: V Maratón de Fútbol 7 

Lugar: Campo de Fútbol Municipal Alonso Pimentel 

Organiza: Veteranos C.D. Benavente 

 Sábado 26 de Agosto 

Evento: XLV Trofeo de Fútbol Ciudad de Benavente 

Lugar: Estadio Luciano Rubio 

Horario: 17 h 

Organiza: C.D. Benavente 

   

SEPTIEMBRE         

  

Viernes 1 de septiembre 

Exhibición de Gimnasia Rítmica VIII Curso de Verano 

Lugar: Pabellón La Rosaleda 

Horario: 20:00 h 



Organiza: Club Rítmica Benavente 

 

 

CAMPUS DEPORTIVOS 

   

X Campus de Baloncesto               Para niños-as de 6 a 15 años (2011 a 

2002)             Precio: 60€ 

                Fechas: del 10 al 14 de Julio 

                Horario y lugar: de 10:00 a 13:00 h en el Pabellón La Rosaleda 

                Inscripción: hasta el 7 de julio de Concejalía de Deportes (Ayuntamiento Plaza 

Mayor) 

                Más información: www.benaventebaloncesto.com y en 615300470 / 618522328 

  

VIII Campus de Fútbol Sala            Para niños-as de 4 a 12 (2013 a 

2005)                        Precio: 60€ 

                Fechas:  del 17 al 21 de Julio 

                Horario y lugar: de 10:00 a 14:00 h en el Pabellón La Rosaleda 

                Inscripción: Calzados Ike (Cl. Lagares, 1) 

                Más información: www.atleticobenavente.blogspot.com 

  

VII Campus Municipal English and Footbal  Para niños-as de 4 a 12 años (2013 a 

2005) 

Fechas:  1º turno: del 24 al 28 de Julio, niños-as 4 a 8 años                                   Precio: 

20€ 

                 2º turno: del 31 de julio al 4 de Agosto, niños-as 9 a 12 años 

Horario y lugar: de 9:30 a 13:30 h en el Campo de Fútbol Alonso Pimentel 

Inscripción: del 19 de Junio al 17 de Julio en Concejalía de Deportes (Plaza Mayor) 

Más información: www.benavente.es 

  

http://www.benaventebaloncesto.com/
http://www.atleticobenavente.blogspot.com/
http://www.benavente.es/aytobenavente/ayuntamiento/areas-municipales/deportes/servicios-que-incluye/promocion-deportiva/verano-deportivo


IV Campus de Fútbol Racing Club Benavente         Para niños-as de 4 a 16 años (2013 

a 2001) 

                Precio: 60 € / 1 semana – consultar descuentos en programa específico 

                Fechas: 1º turno: del 7 al 11 de Agosto 

                               2º turno: del 14 al 18 de Agosto 

                Horario y lugar: de 09:00 a 15:00 hen el Campo de Fútbol Alonso Pimentel 

                Inscripción: Modas Isabel García (Plaza Mayor), Kiosco Miss Piruletas (Avda. 

Federico Silva) 

                Más información: www.racingclubbenavente.com Facebook/Twiter/Instagram y 

en 689208920 

  

CURSOS DEPORTIVOS 

  

Actividades Acuáticas Verano       A partir de 3 años (2014 y anteriores) 

  

                Precios:   Natación Preescolar (3, 4 y 5 años) – 18 € / Turno 

Natación Infantil (6 s 15 años) – 18 € / turno 

Natación Avanzada Adultos y Acuagym (a partir de 16 años) -  20 € / turno 

                Fechas:  1º turno: del 3 al 14 de Julio 

                                2º turno: del 17 al 28 de Julio 

                                3º turno: del 1 al 14 de Agosto 

                                4º turno: del 16 al 29 de Agosto 

                Lugar: Piscinas Municipales 

Horarios: de 09:00 a 09:45 h (Adultos), de 09:45 a 10:30 h (Acuagym) 

                de 10:30 a 11:15 h (Preescolar e Infantil) 

Inscripción: del 16 al 27 de Junio en las Piscinas Municipales de 09:00 a 11:30 h 

                Más información: en las Piscinas Municipales y en www.benavente.es 

  

http://www.racingclubbenavente.com/
http://www.benavente.es/aytobenavente/ayuntamiento/areas-municipales/deportes/servicios-que-incluye/promocion-deportiva/verano-deportivo


II Clinic de Entrenadores Ciudad de Benavente      8 de Julio 

                                           Precio: 15 € 

                Inscripción: hasta el 6 de Julio en laquintadelchupete@gmail.com 

                Más información: laquintadelchupete@gmail.com y www.benavente.com 

  

VIII Curso de Verano de Gimnasia Rítmica               A partir de los 5 

años                      Precio: 85 € 

                Fechas: del 7 al 1 de septiembre 

                Horario y lugar: de 10:00 a 14:00 h en Pabellón Fernando II y Centro de 

Actividades Físicas K-rol 

                Inscripción: hasta el 3 de agosto en el Centro Karol 

                Organiza: C.D. Rítmica Benavente 

Más información: www.ritmicabenavente.blogsport.com 

  

MARATONES y LIGAS DEPORTIVAS 

  

V Maratón de Fútbol 7 “Ciudad de Benavente”                                      

                 Precio: 80 € / Equipo 

Fechas:4, 5 y 6 de Agosto                                                  

Inscripción: del 3 de Julio al 1 de Agosto en veterbena@gmail.com 

Más información: 625176190 

  

http://www.benavente.com/
http://www.ritmicabenavente.blogsport.com/


Avance actividades VERANO ACTIVO 2017 que requieren inscripción previa. 

CAMPAMENTOS URBANOS 

 

CAMPAMENTO URBANO CIUDAD DE BENAVENTE  

 

Edades: de 3 a 12 años 

Turnos:  

1º turno - del 3 al 14 de julio 

2º turno – del 17 al 28 julio 

Agosto condicionado al número de inscripciones  

Horarios: de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 h 

Precio: 40€ / Turno 

Más información: Punto Joven  

Inscripciones: días 19, 20 y 21 de junio en el Punto Joven  

 

FORMACIÓN JUVENTUD 

 

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Titulación oficial JCyL 

Mayores de 18 y con graduado en E.S.O. 

Fechas: del 3 al 7 julio (intensivo) 

Inscripciones hasta el 26 de junio en el Punto Joven. 

Más información: formacion@guheko.com  

 

FORMACION MUSICAL. QUIERO SER MÚSICO 

 

11, 12 y 14 de septiembre 

Punto joven: horario de tarde 

Inscripción gratuita 

Edades: a partir de 15 años de edad 

Más información en hilarama2@gmail.com  

 

CAMPAMENTOS EDUCACION  

 

INGLES EN VERANO: SUMMER CAMP 2017 

 

Edades: de 3 a 12 años  

Del 1 al 31 de agosto (también quincenas) 

Lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00h 

Lugar: Escuela La Sinoga 

Precio, inscripciones y más información: www.institutopae.es 

983409954 / 625188352 



VACACIONES EN EL COLE 

Edades: de 3 a 12 años 

Lunes a viernes en horario de 7:30 a 15:00 h 

Lugar: Colegio Buenos Aires 

Información e inscripciones: Concejalía Educación 

Ayuntamiento Plaza del Grano, 2 

De 9:00 a 14:00 o en el teléfono 687926163 

 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

 

1er Birratlón en Tardemézar de Vidriales (ZAMORA) 
DIA 16 de Julio del 2017 a partir de las 18:00 realizaremos una carrera por las calles del 

pueblo, consiste en correr 3km y beber 2 litros de cerveza, el recorrido seria INICIO 500m 

cerveza 500m cerveza 500m cerveza 500m cerveza 500m cerveza 500m cerveza META. 

PREMIOS: 

1er PREMIO: Un jamón y una botella de vino 

2º PREMIO: Dos lomos 

3er PREMIO: Un chorizo, un salchichón y una botella de vino 

4º PREMIO Al disfraz más original: 50€ 

INSCRIPCIÓN: 5€ por participante antes del 10 de julio del 2017 

Anímate y busca el disfraz más original para participar, no consiste solo en correr o beber, 

tambien pudes participar para ganar el premio al mejor disfraz. 

Lugares para inscribirse: cafetería Xandra (santibañez de vidriales), bar Madrid 

(Camarzana de Tera) y pub Pórtico (Benavente)  



  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

 

 

  



 

Y AHORA, A QUEJARSE 

 Zamora fue una fiesta. No como las de Pamplona, Sevilla, Zaragoza, Madrid y un largo 

etcétera, pero los locales y los forasteros se lo pasaron guay, porque aquí, en la capital 

del Románico,  había festejos de toda clase y condición, amén de los que no aparecían 

en los programas, pero se improvisaban con dinero y sin mucho talento, porque había que 

divertirse por orden de la autoridad y por expreso deseo de San Pedro, que sin tener nada 

que ver con la capital y/o la provincia, así lo requería este santo pescador en el mar de 

Galilea y, en fin, porque hacía un calor infernal y había que refrescarse por dentro y por 

fuera, dándole fiesta y alegría al cuerpo. 

Bien es cierto que en el programa figuraban actos que nunca se habían celebrado en la 

capital y que marcarán un antes y un después, porque así lo quiso la firma Valenciana 

Shock, que puso en práctica el ―BÉSAME-2.017‖, que convirtió a Zamora en capital del 

amor y del beso, eligiendo para tan lúdico acto la plaza de Sagasta y alrededores, 

decorada  con miles de globos, y disparos de confetis solidarios con Cruz Roja. Todo un 

éxito que, a buen seguro, se repetirá en años sucesivos. 

 Ahora mismo, a mi memoria, aflora un hecho que me ocurrió en París, hace bastantes 

años, relacionado obviamente con el ósculo. Paseando por sus calles y avenidas, 

fijándome en todo, me quedé parado porque empecé a observar que había escritos y 

pintadas, todos juntos y sin solución de continuidad con una sola y única palabra: ―BESO‖, 

pero escritos en todos los idiomas y dialectos habidos y por haber. Muchas personas se 

detenían, igual que yo, para contemplar detenidamente las inscripciones. Las personas 

que iban en pareja, en tríos o en grupos, se besaban para dar mayor énfasis a lo que 

estaban viendo, con la  misma curiosidad con que lo hacía yo. Esta se transformó en 

sorpresa cuando dos jóvenes y guapas chicas se acercaron a mí y me dieron sendos 

besos, a los que correspondí vehementemente. Después, me confesaron que eran 

españolas, de vacaciones en la Ciudad de la Luz, y que me habían besado porque se 

habían percatado de que yo era de su misma nacionalidad. Se habían fijado en que yo 

llevaba en la mano una guía de París, escrita en nuestro idioma. Ya juntos los tres, 



seguimos visionando toda la calle, tomamos unas cervezas en una terraza y así nos 

dieron las diez, las once y las doce….. 

Pero hay que volver a la dura realidad, y me encuentro con una ciudad tranquila, pasiva, 

recordando las pasadas fiestas, con menos calor que en los días festivos,  y con noticias 

que me sorprenden, aunque ya estoy curado de espanto. Hablan, lo que tienen que callar, 

que algunas calles presentaban una suciedad horrible, con rata muerta incluida; que hubo 

ausencia de actos, que estaban incluidos en los programas, y que no se  celebraron. Se 

referirán a la ausencia de Raphael, pero éste excusó su participación debido a una 

enfermedad y que algunos establecimientos hosteleros subieron los precios,  entre otras 

―perlas‖. 

Lo mejor de todo, ahora, con la inauguración del mes de julio, es que habrá que 

prepararse para tomar vacaciones, quien quiera y pueda; cobrar la extra, con las mismas 

condiciones que la anterior premisa; y zambullirse en la piscina municipal, donde se 

llevarán a cabo cursos intensivos de natación, en los cuales podrán inscribirse todo aquel 

que lo desee, a partir de los tres años.  

Lo malo, como titulo este artículo, es que ahora todos nos quejemos de lo que nos 

moleste, no sea de nuestro agrado en general, ni tenga que ver ni siquiera con Zamora y 

su provincia. 

 Así, uno, se queja de que Cristiano Ronaldo se haya convertido en el silencio más 

ruidoso del mundo.    

  



 

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

“Caminante Tierra Adentro” 

 

Nacerán las rosas 

 

Estoy en Madrid, esperando la muerte, del hombre callado. 

Del hombre sufrido, que tuvo en sus manos la flor de los campos. 

Sembró en la tierra su muerte, paso a paso. 

Vino a esperarla, a lugar extraño. 

Lucho por la vida, con sudor amargo. 

Espero la muerte, con paz en los labios. 

Los campos se tornan de gris, ocre, pardo. 

Los chopos callados, emiten quejidos, que fluyen al aire, que rasgan el cielo. 

Quejidos, que abren la tierra en mitades. 

Lamentos de siembra, de semilla fértil, semilla que un dia broyara con ansia. 

Nacerán las rosas que perfuman las almas. 

Crecerán los chopos que te den mil gracias. 

Las encinas robustas, ya milenarias, transmitirán tu ejemplo, exaltaran tu causa. 

  



 



 

 

 

Estoy haciendo el ridículo… 
 

Cual un monito de circo, 
un payaso, un ignorante. 
El ridículo voy haciendo 

paso a paso, texto a texto. 
No me importa, yo soy eso. 

La historia así me hizo, 
así me muestro, 

no os miento.  

 

  



 

Tractorada en Compostela. 

 

Bailotean los tractores, 

tengo un tractor amarillo, 

hoy es nueve de septiembre 

y no se camina por avenidas. 

Danzan y piden derechos 

suba de beneficios  

en el sector lechero, 

luchan por su pan 

desde la leche, vacas 

y tractores que son pasiones. 

Tengo un tractor amarillo, 

se lo llevan a pedir comida, 

pero los malos gobiernos 

viven de las pesadillas 

de los que lo pasan mal. 

Van los ganaderos derechos, 

y yo pido ahora y siempre 

cambiar a leche vegetal. 

Las vacas van a ganar. 

A las vacas respetad, 



Amad, cuidad, adorad. 

Vamos todos a ser buenos 

amigos de vegetales, 

lo pide Concha de Negreira, 

apasionada del baile 

tractoril y ganadero 

y sin embargo no puedo 

pedir a mis anchas por ellos. 

Mi tractor es amarillo, 

y canta por Compostela 

anda a paso de gusano, 

pero hay que luchar por el hermano. 

Amad a los animales. 

Tengo un tractor amarillo 

que inicia la retirada lenta 

y deja de ser ganadero 

para convertirse en amante, 

cuidador de gatos, perros, 

caballos, vacas y elefantes. 

Mi tractorito amarillo 

va a ser ambulancia veterinaria. 

Gracias.  

  



 

  



 

  



 

 



 

¿Cómo actuar ante un infarto en casa? 

 

"Una respuesta rápida y eficaz es primordial en estos casos", aseguran desde la 

Fundación Español del Corazón 

La Fundación Español del Corazón, perteneciente a la Sociedad Española de Cardiología 

(SEC), alerta de la necesidad de educar a la población en el manejo de los paros 

cardiacos ya que, de los alrededor de 30.000 que se registran en España cada año, el 75 

por ciento se producen en el hogar. 

―Una respuesta rápida y eficaz es primordial en estos casos‖, ha destacado el médico 

adjunto de la Unidad Coronaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Francisco 

Javier Noriega, que este miércoles participa en el V Foro de Salud Cardiovascular para 

Pacientes y Familiares que se celebra en Madrid. 

Ante esta circunstancia, los cardiólogos consideran clave que la población sepa reconocer 

los principales síntomas que pueden alertar de la presencia de un problema cardiaco, 

como el dolor torácico, la disnea, la pérdida de conciencia o la crisis hipertensiva. 

Si se presenta un dolor parecido a una opresión en el centro del pecho es posible que se 

esté sufriendo una angina de pecho o un infarto de miocardio, aunque en muchas 

ocasiones el dolor se irradia a la mandíbula, el cuello o incluso al brazo izquierdo o a los 

dos brazos. 

―Si el dolor se produce con los esfuerzos o el estrés, es probable que se trate de una 

angina de pecho, mientras que cuando aparece en reposo o persiste tras realizar el 

esfuerzo, puede ser por un infarto‖, ha explicado Noriega. 

En el caso de que el dolor torácico se presente muy intensamente y de forma brusca en el 

centro del pecho y se irradie hacia la espalda, la mandíbula o el estómago, puede 

deberse a que se está sufriendo una patología de la aorta. 

Por el contrario, un dolor torácico de aparición brusca y acompañado de una falta de aire 

o pérdida de conciencia transitoria puede ser señal de tromboembolismo pulmonar. 



En cuanto a la disnea o dificultad para respirar, cuando aparece de forma brusca es otra 

urgencia cardiológica que hay que vigilar cuando va acompañada de dolor torácico, 

palpitaciones y/o hinchazón en las piernas los días previos. 

Asimismo, las crisis hipertensivas deben preocupar cuando van acompañadas de mareos, 

cefaleas u otros síntomas. Y aunque no haya otro síntoma, Noriega ha reconocido que si 

la presión arterial está por encima de 180/110 mmHg hay que acudir al centro de salud o 

a urgencias ya que puede provocar una angina de pecho o un ictus. 

Maximizar la supervivencia y minimizar secuelas 

Especialmente si se ha sufrido un infarto o un ictus, poner en alerta rápidamente al 

servicio de emergencias es esencial para maximizar las posibilidades de supervivencia y 

minimizar las secuelas. 

―En cuanto llamamos al 112 e informamos de un infarto, se pone en marcha un sistema 

conocido como ‗Código Infarto‘, que permite que el paciente sea trasladado al hospital 

que mejor puede atenderle en este caso y que se le realice una angioplastia antes de las 

dos horas desde el inicio del mismo‖, afirma el doctor. 

Y en el caso de que se haya producido un infarto, y tras haber llamado a urgencias, es 

muy importante actuar y realizar las maniobras de resucitación, algo que sin embargo sólo 

es capaz de hacer el 10 por ciento de la población en España, según ha lamentado 

Noriega. 

Actualmente, según datos del Consejo Español de Resucitación Pulmonar, la 

supervivencia tras una parada está en el 5 por ciento pero con la respuesta correcta y 

realizando una reanimación cardiopulmonar se puede llegar al 15 por ciento. 

Para realizar el masaje cardiaco, se deben colocar las manos entrelazadas encima de la 

región central del pecho y proceder a la realización de 90 compresiones torácicas por 

minuto. Se recomienda que las personas no expertas realicen únicamente las 

compresiones torácicas y de la manera más sostenible posible, dejando la práctica de las 

ventilaciones (boca a boca) al personal experto. 

―Cada minuto que pasa sin actuar las posibilidades de recuperación disminuyen un 10 por 

ciento, hasta reducirse a la mitad el sexto minuto. Actuar en el menor tiempo posible es 

esencial para lograr la supervivencia‖, ha defendido.  

  



 

01-07-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162 

02-07-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

03-07-2017 

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

04-07-2017 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 532 022 

05-07-2017 

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

06-07-2017 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 522 941 

07-07-2017 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

08-07-2017 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 510 

09-07-2017 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 508 

10-07-2017 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

11-07-2017 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 534 

 



12-07-2017 

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

13-07-2017 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. Zamora.980 533 684 

14-07-2017 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 529 948 

15-07-2017 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 980 522 066 

16-07-2017 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 530 603 

17-07-2017 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 531 938 

18-07-2017 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 670 877 

19-07-2017 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 537 

20-07-2017 

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

21-07-2017 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 598 

22-07-2017 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 520 060 

23-07-2017 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 511 

24-07-2017 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

25-07-2017 

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



26-07-2017 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

27-07-2017 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

28-07-2017 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

29-07-2017 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

30-07-2017 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 667 

31-07-2017 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 530 162  

  



 

Los perros también sienten celos 
Que los perros sean celosos es algo que sabemos muchos dueños, aunque hasta ahora 

nunca se había demostrado científicamente. Cristine Harris, psicóloga de la Universidad 

de California en San Diego, ha llevado a cabo la primera prueba científica que afirma la 

existencia de una conducta celosa en los perros. Aunque ya se había demostrado 

anteriormente que sienten resentimiento ante situaciones en las que perciben una posible 

pérdida del sujeto deseado, con la investigación de Harris, publicada en la revista PLOS 

ONE, se ha desafiado la idea de que los celos sean una construcción social 

exclusivamente humana: los perros sienten celos, aunque de una manera más básica que 

las personas; y surgen como instinto de protección frente a intrusos. 

El estudio sugiere que cada vez que un rival usurpa el afecto de un ser querido, la 

angustia se apodera del estado de ánimo del animal, por lo que intenta destruir el vínculo 

entre su dueño humano y el individuo al que considera un rival, con el objetivo de proteger 

una relación social importante. 

El experimento se basó en la observación de la conducta de 36 perros en sus respectivos 

hogares, mientras sus dueños interactuaban con una serie de objetos: una calabaza, un 

libro y un perro de peluche animado. Cuando tales personas mostraban afecto a los 

peluches, sus mascotas reaccionaban con gruñidos, ladridos, empujones e intentos de 

separar a sus amos del muñeco, al que percibían como rival. En cambio, mostraban 

menos celos cuando los dueños interactuaban con la calabaza, si se entretenían leyendo 

un libro... o simplemente les ignoraban. 

Resultados: 

Un 78% de los perros fueron dos veces más propensos a empujar o gruñir a su dueño 

cuando éste interaccionaba con el perro de peluche, mientras que sólo un 42% mostró la 

misma conducta cuando acariciaba a la calabaza o hablaba con ella. 



Únicamente un 22% de los animales se mostró molesto cuando el humano leía el libro. 

Un 30% de los perros trató de interponerse entre el hombre y el jueguete. 

Un 25% trató de morder al peluche. 

 Las investigadoras destacan que las agresiones por parte de los animales indican que 

éstos creían que el peluche era real, puesto que el 86 % de los perros olfateó el trasero 

del peluche durante la prueba. Asimismo, dado que no existían experimentos previos 

sobre celos perrunos, las científicas adaptaron una prueba utilizada con bebés humanos 

de seis meses de edad. Los resultados de la investigación respaldan la teoría de 

que existe una "primigenia" de celos que se observa también en los bebés, y su 

conclusión final es que esta emoción se desarrolla "para asegurar recursos como los 

alimentos, la atención, el cuidado y el afecto". 

Sí, muchos ya habíamos detectado este tipo de emociones y reacciones en nuestras 

mascotas, pero ahora queda científicamente demostrado que ellos también pueden sufrir 

al percibir que una relación de afecto se encuentra en riesgo. Una vez más, se pone en 

evidencia que perros y humanos tenemos en común más cosas de las que creemos. Y es 

que como ya sabréis, ¡perros y humanos compartimos hasta el 75% de nuestro código 

genético!  

  



¿Cuál es el origen del nombre de las 
provincias de España? 

 

Con el tiempo, las distintas culturas que habitaron el país fueron 

transformando los topónimos. 

La división administrativa del Reino de España en provincias data de 1833, año en que el entonces secretario 

de Estado de Fomento, Javier de Burgos, ideó una división del mapa español en 49 territorios a los que 

denominó provincias. Su objetivo principal era reforzar la centralización del Estado y agilizar la burocracia en 

ámbitos como el político, el judicial o el aristocrático. 

El modelo provincial de De Burgos logró prevalecer en el tiempo y convertirse en la base del que aún 

tenemos hoy en día, aunque fue sometido a cambios concretos que, entre otros resultados, concluyeron con 

el incremento del número de provincias a las 52 actuales, con la división de la provincia de Canarias en 

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y la incorporación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

De acuerdo con lo que se publicó en el Real Decreto de 1833 que aprobó esta división administrativa, las 

nuevas provincias "tomarán el nombre de sus capitales respectivas, excepto las de Navarra, Álava, 

Guipúzcoa y Vizcaya, que conservarán sus actuales denominaciones". Asimismo, las dos provincias insulares 

de por entonces, Baleares y Canarias, también mantendrían su toponimia. 

Con posterioridad, las Cortes Generales fueron aprobando por ley los cambios de nombre de tres de estas 

regiones: la provincia de Logroño pasó a ser La Rioja, la de Santander se renombró como Cantabria y la de 

Oviedo, como Asturias. Otras modificaciones más recientes, relacionadas con las lenguas oficiales de las 

autonomías, transformaron los nombres oficiales de varias de estas provincias: Ourense, A Coruña, 

Araba/Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Girona, Lleida e Illes Balears. Por el contrario, se estableció 

la cooficialidad de los nombre de Valencia y València, Alicante y Alacant, Castellón y Castelló, y Navarra y 

Nafarroa. 

La toponimia de las 52 provincias españolas 

 

Albacete: El nombre procede de la forma árabe Al-Basit, que se traduce como 'el llano' y que se refiere a la 

llanura en la que se encuentra la capital. 

Alicante: La capital comenzó siendo un asentamiento íbero-romano llamado Lucentum, que podría proceder 

del nombre griego Akra Leuké ('fortaleza blanca'). El topónimo evolucionó a Al-Laqant durante su etapa 

árabe. 



Almería: Su capital tomó su nombre de una atalaya que vigilaba la zona marítima de Bayyana, durante la 

época musulmana. Esta estructura era llamada Al-mariyat Bayyana, y posteriormente se construyó la ciudad 

a su alrededor. 

Araba/Álava: Según el investigador Patxi Salaberri, tanto la forma en castellano como en euskera tienen sus 

raíces en el nombre Alaba, de origen celtibérico. No obstante, no está claro el significado de este étimo, 

que se asocia a conceptos geográficos como una llanura, un río o un monte. 

Asturias: El origen del nombre de este territorio surge del término celta stour, que se traduce como 'río'. 

Así, el río Esla era conocido como Astura, y en sus orillas residía el pueblo prerromano de los astures. 

Ávila: Se tiene constancia documentada de la existencia de inscripciones que hacían referencia a una ciudad 

llamada Avila o Avela, pero las raíces de este término no son precisas. Entre las hipótesis barajadas, se 

encuentran orígenes púnicos, vascuences o germánicos. 

Badajoz: El actual nombre de su capital procede de su antigua denominación medieval de Mu'assassat 

Batalyaws, cuyo significado se desconoce, pero se estima que es una adaptación árabe de un topónimo de 

origen no musulmán. 

Barcelona: No hay fuentes precisas que confirmen cómo la colonia romana de Barcino recibió ese nombre. 

Por un lado, se piensa que tiene un origen mitológico griego relacionado con el héroe Hércules, quien 

supuestamente habría perdido una de sus nueve embarcaciones tras una tormenta y encontraría los restos 

de esa Barca Nona en lo que terminó siendo la ubicación de la ciudad. Por otro, se relaciona, aunque sin 

confirmación, con la estirpe cartaginesa Barca. 

Bizkaia: Solo está consolidada la teoría de que este topónimo se originó del euskera. A partir de ahí, se 

barajan hipótesis como que proceda de la voz bizkai o bizkar, que tendría un significado referido a un 'lugar 

elevado'. Otros posibles orígenes estudiados también tienen que ver con las características físicas de esta 

región, ya que se refieren a su condición de zona accidentada. 

Burgos: La figura '-burgo' aparece en varios y repartidos topónimos europeos, como Luxemburgo, 

Estrasburgo, Hamburgo, Wolfsburgo o Edimburgo. Sin embargo, el significado de este término, de origen 

germánico, no se acaba de aclarar, con la forma burg ('castillo') y berg ('montaña') como las más 

consolidadas. No obstante, también hay documentación que sostiene que 'burgos' significa pequeñas 

poblaciones de casas esparcidas. 

Cáceres: Con varias hipótesis sobre la mesa, el nombre de la ciudad podría tener raíces romanas, como 

evolución del nombre de la colonia Norba Caesarina o del campamento Castra Caecilia, pero tampoco se 

descarta que tenga raíces árabes. 

Cádiz: El nombre de la capital procede del nombre Gádir que recibió cuando fue fundada por los fenicios. 

Significa 'castillo', 'fortaleza' o 'recinto murado'. Los romanos la rebautizaron como Gades. 



Cantabria: Aunque no se ha confirmado plenamente, la teoría más extendida es que signifique 'pueblo que 

habita en las peñas', ya que incluye la raíz celta cant-, que se traduce como 'roca' o 'piedra'. 

Castellón: La ciudad de Castellón de la Plana tomó su nombre de la antigua urbe íbera de Castalias. 

Ceuta: Los siete montes de la región motivaron a los romanos a bautizarla como Septem Frates ('siete 

hermanos'). La primera palabra de este topónimo evolucionaría durante la etapa árabe a Sebta, del que 

surgiría el nombre de la ciudad autónoma. 

Ciudad Real: Inicialmente llamado Pozo Seco de Don Gil, la ciudad fue rebautizada como Villa Real por 

Alfonso X en 1255. Dos siglos después, en 1421, el Rey Juan II de Castilla cambió su rango de 'Villa' a 

'Ciudad', después de que esta respondiese con cientos de soldados a la llamada de socorro del monarca, 

secuestrado por el infante Don Enrique en el castillo de Montalbán. 

Córdoba: Fue fundada como Corduba por el patricio y general romano Claudio Marcelo tras varias 

décadas de convivencia entre romanos y turdetanos. De estatuto desconocido, se sabe que Corduba integró 

colonos itálicos con indígenas selectos. Las fuentes escritas hacen alusión desde al menos el 146 a.C. a una 

urbe bajo influencia de Roma llamada Corduba. Con anterioridad, existía un asentamiento prerromano de 

orígenes estimados en el tercer milenio antes de Cristo, que llegó a ser un centro económico importante de la 

zona hasta que perdió peso con la llegada de los romanos. 

A Coruña: El nombre de la ciudad nació en 1208 para sustituir al de Faro, que a su vez había reemplazado 

al antiguo de Brigantium. La institucionalización medieval del nombre fue un acto administrativo del rey 

Alfonso IX coincidente con la concesión a los habitantes de Faro de una carta foral, al igual que sucedió en 

otras villas gallegas y leonesas. El nombre, registrado en latín como Crunia en 1208, tiene un origen 

literario y se piensa que ha sido tomado de un topónimo que aparece en la Historia Turpini, el libro IV del 

Códice Calixtino. 

Cuenca: El nombre de la ciudad procede del dado por los árabes a un castillo fundado en el siglo IX, Al-

Madina Cunca. La denominación de esta fortaleza tiene como origen el término latino concha, en alusión 

al valle profundo montañoso en el que se ubica la capital. 

Girona: Los romanos fundaron la ciudad de Gerunda en el siglo I a.C., en pleno contexto de las Guerras 

Sertorianas, como un puesto elevado que se encontraba cerca de la Vía Heráclea, que de esa forma era 

mejor controlada. No se conoce un significado concreto del nombre de Gerunda. 

Granada: Las raíces toponímicas de la capital se encuentran en la ciudad zirí de Medina Garnata. El 

significado de este término está en discusiones, entre el Gar-anat árabe ('colina de peregrinos') y el 

granatum latino ('granado'). 

Guadalajara: Aunque la ciudad se llamaba Madinat al-Faray durante su periodo árabe, obtuvo su nombre 

de Wad al-Hayarah, como se denominaba al río Henares, traducido como 'río de piedras' por su escaso 



caudal. No obstante, se apunta que Wad al-Hayarah también podría significar 'valle de los castillos de 

piedra'. 

Gipuzkoa: Hay constancia de documentos del año 1025 por el que se denomina Ipuscua a la que hoy es la 

provincia más pequeña de España, aunque el significado de este nombre no se confirma, entre teorías que 

apuntan a que significa 'lo del Norte' o 'lo del borde'. 

Huelva: La denominación de la ciudad procede del asentamiento fenicio y tartesso de Onuba. Su nombre 

podría estar relacionado con la expresión fenicia Onos Baal ('Fuerza de Baal', un dios asirio adorado en la 

zona), pero también hay teorías que apuntan a una posible influencia del sufijo fenicio -uba ('agua') o el 

término hebreo Hu-Nuba ('la habitación'). Durante el dominio musulmán cambió su nombre a Welba. 

Huesca: La primera referencia al nombre de la ciudad fue el término Bolskan, acuñado en varias monedas 

íberas localizadas en la zona. El nombre evolucionó al Osca romano, el Waska árabe, de nuevo Osca tras 

la Reconquista y el nombre aragonés Uesca. No constan referencias al significado de Bolskan. 

Illes Balears: El archipiélago recibió su nombre de la voz púnica 'Ba' lé yaroh', que se traduce como 'los 

maestros del lanzamiento de piedras' y que se refiere al antiguo ejército de honderos de las islas, que gozó 

de especial reputación entre los griegos. 

Jaén: Las dos principales hipótesis que se barajan relativas al origen del nombre de la capital son la palabra 

latina Gaiena ('villa de Gaius'), que habría evolucionado al árabe Yaiyan o el término hebreo Dayan ('juez'), 

que podría haber terminado en Yayyan. 

León: Su nombre tiene como origen la palabra legio ('legión'), en referencia a una legión romana 

relacionada con esta ciudad, la Legio VII Gemina. Esta pudo haberse creado allí o asentarse definitivamente 

tras la conquista romana. 

Lleida: La ciudad tiene su origen en la íbera Iltirta, la romana Ilerda, la musulmana Larida y 

la medieval Leyda. Las hipótesis existentes sobre la raíz de este nombre apuntan a que podría 

significar 'ciudad del lobo', como era el caso de otras poblaciones íberas. 

Lugo: El origen de la ciudad es el campamento romano de Lucus Augusti, que podría ser traducida como 

'el bosque sagrado de Augusto', aunque también hay teorías que apuntan a que el origen del nombre esté 

relacionado con una divinidad celta llamada Lugus. 

Madrid: El nombre de la capital de España procede del árabe Magrit, que evolucionaría a Magerit en el 

castellano antiguo. Sobre el significado de este topónimo, la hipótesis más extendida es que Magrit está 

relacionado con el término magra ('cauce de un río'), al que se añadió el sufijo romance -it, que significa 'en 

abundancia'. 



Málaga: En el siglo VIII, los fenicios fundaron y dieron el nombre Malaka a la ciudad, que posteriormente 

evolucionó a la Malaca romana y la Maliqa árabe, hasta la forma que empleamos hoy en día. Existen distintas 

teorías sobre el significado de Malaka, entre los que se apuntan 'sal', 'factoría' o 'reinar'. 

Melilla: Llamada Rusadir por los fenicios, Melilla no tiene un origen claro de su nombre. Los árabes 

comenzaron a llamarla Mliliat, un término que se piensa que procede de una transformación del vocablo 

Tamlilt, que en la lengua bereber tamazight significa 'la blanca'. 

Murcia: Entre las hipótesis planteadas sobre el origen del nombre de la capital están el 

término árabemursah ('fortaleza'), la divinidad latina Venus Murcia, que se deriva del verbo mulcere 

('tocar'), la palabra latina myrtia ('lugar lleno de mirtos', una especie vegetal) o la forma hebrea Morsayas 

('Dios, el orfebre'). 

Navarra: Se piensa que el nombre de la Comunidad Foral procede de Nabarra, forma del vasco medieval 

que significa 'la gran llanura próxima a las montañas'. 

Ourense: El origen podría estar en la voz romana Auriense ('ciudad del oro'), en referencia a la gran 

concentración de este metal que arrastraba en la antigüedad el río Miño. No obstante, este término era un 

adjetivo, así que se piensa que el nombre de la localidad al que acompañaba se perdió con el tiempo. Otras 

teorías apuntan a una relación con la presencia de aguas termales: la germana warmse ('lago caliente') o la 

latina aquae urente ('aguas abrasadoras'). 

Palencia: La ciudad fue fundada por el pueblo romano de los vacceos como Pallantia, un término que se 

traduce como 'campos del río', aunque también se indica que podría significar 'cerro amesetado'. 

Las Palmas: El nombre de esta provincia fue extraído del de su capital, Las Palmas de Gran Canaria. La 

ciudad fue fundada en 1478 como un campamento militar llamado El Real de Las Palmas, en referencia 

al palmeral contiguo al barranco de Guiniguada. 

Pontevedra: El origen del nombre de su capital está en el término latino pontem veteram ('puente viejo'), 

en referencia a la estructura construida por los romanos para salvar el río Lérez y la ría de Pontevedra. 

La Rioja: La falta de fuentes documentales ha reducido la unanimidad sobre el nombre de esta Comunidad 

Autónoma y provincia. Un origen que se baraja es su relación con el río Oja, sumando la voz latina rivum 

('río') a la hojas y vegetación que arrastraban sus aguas. También hay teorías que apuntan a unas raíces 

vascas en este topónimo, con formas originarias como erriogia ('tierra del pan'), errioxa ('país frío') o 

arrioxa ('mucha piedra'). 

Salamanca: Se desconoce el significado preciso del nombre original de la capital, identificada como 

Salmantica en su etapa celtibérica del siglo IV a.C. Se plantea la teoría de que pueda haber sido llamada 

Helmantika por los griegos o Hermandica por los romanos, así como que fuese fundada como Salamatica 

por el Rey Teucro de Salamia, en homenaje a su reino. 



Santa Cruz de Tenerife: El nombre de la provincia y su capital se divide en dos partes. El topónimo Tenerife, 

con el que también se conoce a la isla, tiene distintas interpretaciones, de las que la más extendida es 

que significaría 'monte blanco': tener ('monte') e ife ('blanco'). La denominación de 'Santa Cruz' fue 

impuesta en 1494 por el conquistador Alonso Fernández de Lugo, que bautizó así a la ciudad guanche de 

Añazo debido a que esta fue tomada el 3 de mayo. 

Segovia: Pocas o casi ninguna pista existen sobre el significado del nombre de una ciudad que nació en la 

época celtibérica. Se piensa que su nombre tiene como raíz la palabra celta seghos, que significa 

'victoria'. 

Sevilla: El nombre de la capital andaluza tiene su origen en Spal, palabra tartessa que significa 'tierra 

llana'. Evolucionó a Hispalis en la época romana, para posteriormente pasar a Ishbiliya durante el periodo 

musulmán, denominación que evolucionaría al topónimo actual. 

Soria: No hay uniformidad en los posibles orígenes del nombre de la ciudad. Entre las hipótesis planteadas 

se encuentra que el topónimo proceda de Doria, nombre de un castillo propiedad de un capitán griego 

llamado Dórico. La raíz de la denominación de la capital tiene como base, según otras teorías, el nombre 

oriental Sara o con el término Oria, con el que supuestamente se conocía al antiguo castillo de la ciudad; el 

hallazgo de una piedra antigua con una letra 'S' grabada o el hecho de que la ciudad estuviese construida 

bajo la fortaleza, Sooria, son dos de las hipótesis de la supuesta evolución de Oria. 

Tarragona: La fuerzas del general romano Escipión fundaron Tarraco en el 218 a.C., en lo que se 

supone que era la antigua ciudad íbera de Cissis, aunque esto último no está confirmado. Otras hipótesis 

apuntan a que los orígenes podrían estar en el nombre cartaginés Aterako ('la del puerto'). 

Teruel: El nombre de la ciudad y provincia aragonesas podría derivar de una región íbera de la zona llamada 

Turboleta, que evolucionaría al árabe Tirwal. Otra hipótesis apunta a que el nombre procedería de la fusión 

de dos términos en aragonés, tor ('toro') y uel ('estrella'); el escudo de la ciudad incluye ambos 

elementos. 

Toledo: Se origina del nombre romano Toletum, que significa 'lugar en alto'. Posteriormente, el nombre 

evolucionaría al árabe Tulaitula. 

Valencia: Valentia Edenatorum ('valor en tierra de los edetanos', un pueblo íbero) es el primer nombre 

dado por los romanos a la ciudad, buscando destacar virtudes militares de sus legiones. Los árabes 

mantuvieron el nombre de Balansia al reino, mientras la ciudad cambió su denominación a Madinat al-Turab 

('ciudad del polvo'). 

Valladolid: Entre las principales hipótesis, el nombre de la capital castellanoleonesa podría derivar del 

árabe Balad al-Walid ('Puebla de Walid', en referencia al califa omeya Walid I), o de Vallis Tolitum, un 

término latino-celta que significa 'valle de aguas'. 



Zamora: Es una de las toponimias más desconocidas de España. Se sabe que la ciudad se llamaba Semure 

durante el periodo visigodo, pero se desconocen los orígenes o significado del topónimo. Las 

numerosísimas hipótesis que se barajan incluyen una relación con nombres de localidades africanas como 

Zemmora (Argelia), un significado de Semure como 'viejo muro' o un vínculo con una ciudad francesa 

llamada Semur. 

Zaragoza: Sobre una ciudad íbera llamada Salduie, veteranos soldados romanos fundaron en el 24 a.C. 

una colonia llamada Caesar Augusta, en homenaje al emperador César Augusto. El topónimo evolucionó a 

Medina Albaida Sarakosta, traducido como 'ciudad blanca de Sarakosta', por la cantidad de yeso presente 

en sus edificios.  

 

  



“No hay pedazo de tierra sin una tumba 

española" 

 

Cuando las instituciones y la policía inglesa aconsejaba a la población correr, esconderse 

y llamar a la policía (quien os ha visto y quién os ve), un abogado de 39 años nacido en el 

norte de la vieja patria de Blas De Lezo y Don Pelayo, también corría... Pero en sentido 

contrario. Corría directo a los terroristas, directo a la muerte. Mientras los hijos de la Gran 

Bretaña huían despavoridos, un español se enfrentaba sin más armas que un monopatín 

a tres terroristas islámicos que acuchillaban sin compasión alguna a los descendientes del 

almirante Nelson. 

El bravo abogado no se detuvo a pensar por un momento si era su tierra, su gente o su 

familia; agarró su "arma" y se enfrentó a los tres bastardos asesinos que en ese momento 

se ensañaban con una mujer... Siendo derribado por una puñalada trapera recibida por la 

espalda... No hubieran podido de otra manera. 

Una vez más, quedó probado aquel viejo dicho de que no hay en el mundo nada más 

peligroso que un español acorralado. Es una pena el sistema que rige esta nación y la 

clase política que vive de ella y la parasita. El pueblo español, o dicho de otra manera, el 

español de a pie es valiente, abnegado y entregado porque lo lleva grabado en su 

carácter; lo que falla es lo que lo ha fallado siempre... La inútil y cobarde clase dirigente. 

En tiempos donde se encumbra y se idolatra a Messis y Cristianos, un hijo de esta tierra 

llamada España, un héroe anónimo, dejaba una lección de heroísmo en un país que por 

historia siempre nos despreció. Los que creemos en la defensa de Europa y de los 

valores cristianos te estaremos eternamente agradecidos. 

Esperemos que las instituciones y los mezquinos partidos políticos nacionales 

reconozcan, valoren y premien un acto por desgracia muy difícil de ver en estos aciagos 

tiempos. Que aquí, en tu propio país, honren y dignifiquen tu bravura; una acción que sin 

tener nada que ganar te llevó hacia la muerte enfrentándote a ella, mirándola de frente, 

atacándola como si fueras un soldado de los tercios viejos... Gracias a actos como el 

tuyo, y no por los mundiales de la " roja", uno puede seguir sintiéndose orgulloso de ser 

español. 

“Dios, que buen vasallo, 

si hubiere buen señor" 

Ya estas junto a los mejores... 

DESCANSA EN PAZ, HÉROE!  

 



Los beneficios de la cereza para 

este verano 
 

Además se pueden comer de muchas formas distintas. 

Entre las frutas de esta temporada destaca la cereza, cuyo periodo comienza en abril y 

termina más o menos en julio. Se trata de una fruta fácil de comer y de limpiar, así como 

de llevar. Es un fruto con hueso. En concreto, pertenece a la especie del género ‗Prunus‘, 

y es miembro de la familia de la rosa. Una de sus características es que tienen una 

cáscara dura que rodea la semilla, lo que comúnmente llamamos pepita, explica la 

presidenta de la Asociación de Dietistas-

Nutricionistas del Principado de Asturias 

(ADDEPA), Verónica Sánchez. 

Cada 100 gramos de cerezas aportan 13,5 

gramos de hidratos de carbono y 1,5 

gramos son fibra. Su componente 

mayoritario es agua, contiene 83,7 gramos 

aproximadamente. Respecto a las 

vitaminas y minerales, destacan por su 

contenido en ácido fólico (8 microgramos) y 

de potasio (255 miligramos). Y su color 

morado particular se debe a las 

antocianinas, unos flavonoides de grandes 

propiedades depurativas, antioxidantes 

muy poderosos. 

Al igual que otras frutas, su índice glucémico es de 25 y las cerezas contienen en 100 

gramos de peso neto una unidad de hidratos de carbono (principalmente azúcares) por lo 

que generalmente pueden ser consumidas por personas con diabetes, ―siempre que 

ajusten su ingesta‖, señala la presidenta de ADDEPA. 

Sobre la forma de comerlas, María Elena Marqués, tesorera de ADDEPA, indica a 

Infosalus que se debe de tener en cuenta que la mejor forma de consumir cualquier tipo 

de fruta es entera y no en zumo. ―De esta forma aseguramos que está presente la fibra en 

el alimento, la cual tiene múltiples beneficios para la salud digestiva y cardiovascular‖, 

precisa. 

Marqués sostiene por su parte que, debido a la cantidad de potasio que incluyen (aunque 

no son las frutas que más aportan de este mineral), las cerezas, al igual que otras frutas, 

verduras, hortalizas, legumbres o frutos secos, que también contienen potasio, son 



necesarios en el manejo de la hipertensión arterial. ―Muchos de los medicamentos 

diuréticos que se recetan en esta patología, favorecen una mayor eliminación de este 

mineral a través de la orina, lo cual hace necesaria su reposición‖, señala. 

Cómo consumirlas 

Así, Sánchez señala que la tradicional forma de consumo es en crudo una vez lavadas, o 

mezcladas con yogur natural, en este caso lo aconsejable es retirar el hueso y dejar 

macerar unas horas para que las cerezas liberen al yogur su propio azúcar. También se 

puede consumir acompañando a otras frutas, por ejemplo en una macedonia que 

podemos aderezar con media naranja exprimida, o combinadas con frutos secos crudos 

sin sal, así como en ensaladas frías o templadas. 

―Podemos congelarlas para incluirlas como crujientes en ensaladas, yogures, batidos o 

helados saludables. Para los más golosos se pueden ingerir recubiertas de chocolate 

fundido (siempre que éste sea más de un 85% de cacao), esto también lo podemos meter 

en el congelador 2 horas antes de consumir para que queden como un bombón helado. 

Otra forma de comerlas es incluirlas (sin pepita) en la masa de un pan integral que 

vayamos a cocinar para el desayuno, por ejemplo‖, añade la experta. 

Las expertas destacan que una ración individual debe tener un peso bruto de unos 265 

gramos (120-150 gramos de peso neto). Y, en general, se debe de alternar entre 

diferentes tipos de fruta, evitando centrarse sólo en un tipo o dos, por lo que una ración al 

día de cerezas está bien.  

 

  



Las ventajas del 

sorprendente arroz 

púrpura 
 

Tiene potencial para disminuir el riesgo de ciertos cánceres. 

Investigadores en China han desarrollado un enfoque de ingeniería 

genética capaz de administrar muchos genes a la vez y utilizarlos para 

producir endosperma de arroz –tejido de semillas que proporciona 

nutrientes al embrión de la planta en desarrollo–que produce altos niveles de 

pigmentos antioxidantes llamados antocianinas. El endosperma de arroz 

púrpura resultante tiene potencial para disminuir el riesgo de ciertos 

cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros trastornos 

crónicos, según se detalla en un artículo publicado en „Molecular Plant‟. 

“Hemos desarrollado un sistema de apilamiento de transgenes altamente 

eficiente y fácil de usar llamado „TransGene Stacking II‟ que permite el 

ensamblaje de un gran número de genes en vectores únicos para la 

transformación de plantas –explica el investigador Yao-Guang Liu, de la 

Universidad Agrícola de China–. Prevemos que este sistema vectorial tendrá 

muchas aplicaciones potenciales en esta era de la biología sintética y 

la ingeniería metabólica”. 

Hasta la fecha, se han utilizado enfoques de ingeniería genética para 

desarrollar arroz enriquecido con betacaroteno y folato, pero no antocianinas. 

Aunque estos compuestos promotores de la salud son naturalmente 

abundantes en algunas variedades de arroz negro y rojo, están ausentes en 

los granos de arroz refinados porque se ha eliminado la cáscara, el salvado y el 

germen, dejando sólo el endosperma. 

Los intentos previos de producir mediante ingeniería antocianinas en el arroz 

han fracasado debido a que la vía de biosíntesis subyacente es altamente 

compleja y ha sido difícil transferir con eficiencia muchos genes a las plantas. 

Para abordar este desafío, Liu y sus colegas se propusieron identificar 



los genes necesarios para la producción de antocianinas en el 

endosperma del arroz. 

Altos niveles de antocianina 

Para ello, analizaron las secuencias de los genes de la vía de la antocianina en 

diferentes variedades de arroz y señalaron los genes defectuosos en las 

subespecies japonica e indica que no producen antocianinas. Basándose en 

este análisis, desarrollaron una estrategia de apilamiento de transgenes para 

expresar ocho genes de la vía de antocianina específicamente en el 

endosperma de las variedades de arroz japonica e indica. 

El endosperma de arroz púrpura resultante tenía altos niveles de antocianina y 

actividad antioxidante en el endosperma. “Ésta es la primera demostración 

de la ingeniería de una vía metabólica tan compleja en las plantas”, 

afirma Liu, quien propone que, en el futuro, este sistema de vector de 

apilamiento de transgenes podría usarse para desarrollar biorreactores de 

plantas para producir muchos otros nutrientes e ingredientes medicinales 

importantes. 

Por su parte, los científicos planean evaluar la inocuidad del endosperama de 

arroz púrpura como alimento biofortificado e intentarán también diseñar la 

biosíntesis de las antocianinas en otros cultivos para producir más cereales de 

endosperma púrpura. “Nuestra investigación proporciona un sistema de 

vectores de alta eficiencia para apilar múltiples genes para la biología 

sintética y lo hace potencialmente factible para el diseño complejo de vías de 

biosíntesis en el endosperma de arroz y de otras plantas de cultivo como el 

maíz, el trigo y la cebada”, dice. Liu.  

 

  



 

 

Verdugado 
 

El verdugado era un tipo de saya de la 

indumentaria femenina cortesana a partir 

del siglo XVI. Estaba formado por un 

armazón de alambres de madera o 

ballenas, o de aros ("verdugos") forrados y 

cosidos por su parte externa creando un 

cuerpo cónico. Se registra su aparición 

hacia 1468 y serían el modelo para otros 

'inventos', como el guardainfante, el 

panier, el tontillo, el miriñaque o la 

crinolina.  

De origen español, el verdugado se 

extendió posteriormente a toda Europa. 

En Inglaterra apareció en el 1545 y, dado 

su elevado precio, fue adoptado en la 

vestimenta de las clases altas. A lo largo 

del siglo XVII se dejó de utilizar, 

sustituyéndose por el aún más aparatoso 

e incómodo guardainfante, que ampliaba 

el aspecto acampanado de las prendas 

inferiores.  

  



 

Diez personas por apartamento, 

la situación límite de Ibiza 
 

"Busco chica que cocine y limpie en mi apartamento a cambio de alquiler y comida gratis". 

Es uno de los últimos anuncios publicados en Internet que revelan la situación que 

atraviesa la vivienda en Ibiza, donde en estos momentos llegan a hacinarse hasta diez 

personas por apartamento. En esos ‗pisos patera‘, cada inquilino paga una media de 

entre 350 y 500 euros. 

Se trata de una de las principales consecuencias del maremágnum turístico que vive 

Baleares y que está convirtiendo la gentrificación, la subida de precios, los abusos y la 

especulación en problemas diarios a los que deben hacer frente tanto residentes como 

profesionales llegados de fuera para establecerse temporalmente. 

La problemática empeora en verano. Centenares de trabajadores buscan de forma 

desesperada un alojamiento mientras se ven abocados a dormir en sus coches. En 

declaraciones a eldiario.es, el portavoz de la Plataforma de Afectados por el Alquiler en 

Ibiza, Luis Gonzaga, lamenta que uno de los principales efectos de esta realidad es que 

están llegando a la isla empleados menos cualificados puesto que a los más preparados 

"no les merece la pena pagar alquileres tan altos". 

Son varias las plataformas en las que abundan los mensajes de quienes se afanan en 

encontrar, con urgencia, una vivienda digna o, al menos, asequible. Otros, conscientes de 

la situación, se conforman con hallar una habitación en la que vivir durante la época 

estival, como el caso de dos azafatos de vuelo que amplían incluso el espectro de 

búsqueda: les va bien que la vivienda esté "por Ibiza, Playa d‘en Bossa, Figueretas o Sant 

Jordi". 



Dejadez de la Administración 

Gonzaga recrimina la "dejadez" de las instituciones y que estas den "vía libre" a la 

actuación de los propietarios: "No están haciendo nada. Quieren regular el tema de los 

alquileres pero hay un interés político detrás electoralmente hablando. Muchos 

propietarios son de Ibiza y dan votos. Hay mucha gente en la isla que se beneficia de 

esto". 

Se refiere, en concreto, al anteproyecto que regulará los alquileres turísticos en Baleares, 

aún en tramitación, que contempla multas de hasta 40.000 euros a quienes publiciten 

ofertas ilegales. De hecho, según la normativa, los pisos turísticos deben contar con la 

autorización de la comunidad de propietarios y las construcciones deben tener, como 

mínimo, una antigüedad de diez años. 

La Ley también establece un registro obligatorio en el que deberán inscribirse las 

viviendas que se anuncien en portales web, algo muy alejado de la realidad en el 

archipiélago. 

La situación de Ibiza es paradójica: "Es mucho más fácil encontrar trabajo que casa", 

asevera Gonzaga. Un ejemplo es el de Mireia, de 24 años. Tiene, al igual que una amiga, 

trabajo fijo en Ibiza pero "nos encontramos en la situación de que no tenemos donde 

vivir". Las dos jóvenes han decidido pedir ayuda en la red: "Estamos buscando una 

habitación doble para las dos, simplemente para poder dejar nuestras cosas, dormir y 

comer en algún momento, ya que trabajamos prácticamente todo el día". 

Todo vale 

Balcones, literas, porches, caravanas… todo vale para los propietarios de inmuebles de 

Ibiza. Son los rincones que ofertan a quienes llegan a la isla. Si estos no aceptan lo que 

se les ofrece, los caseros saben que hay más buscando alojamiento de forma 

desesperada para seguir anunciando camas por 500 euros en habitaciones a compartir y 

sin posibilidad de disfrutar del resto de la casa. 

Precisamente, el propietario de una vivienda en Siesta puso hace varios días en alquiler 

una habitación por 500 euros más fianza y gastos no incluidos. Eso sí, el interesado, 

"preferiblemente que no madrugue mucho". Otro anuncio publicitaba un ático "coqueto" 

de una habitación y terraza por 1.700 que enseguida recibió opiniones: "Por 1.700 

debería ser un pedazo de ático y no coqueto, ¿no crees?". 

En lo que a Mallorca se refiere, la plataforma Terraferida, una de las voces ecologistas y 

sociales más potentes en la isla, advierte de la tramitación de 50.557 nuevas plazas 

turísticas en la isla, lo que hará aumentar en más de un 15% la oferta existente, situada 

en 333.165. De las nuevas plazas, 39.004 corresponden al alquiler turístico y 11.553 a 

otras categorías como hoteles y agroturismos. 

A juicio de los responsables de esta entidad, se trata de una cifra que irá en aumento 

debido a la ausencia de moratorias o restricciones que frenen el alud de peticiones de 



nuevas licencias hasta la entrada en vigor de la nueva regulación turística. "Pese a que 

los responsables de Turismo reciben grandes cantidades de peticiones de nuevas 

licencias y plazas desde hace meses, no han querido establecer ninguna medida para 

controlarlas ni frenarlas", lamentan. 

Se da la circunstancia, además, de que Palma de Mallorca ha alcanzado la mayor cifra de 

ciudadanos empadronados en ella de toda su historia: 434.516 personas a 1 de enero, un 

hecho que los responsables municipales atribuyen a la elevada turistización de la capital 

balear. A ello se suma un hecho: más de dos millones de personas llegaron a 

concentrarse en un solo día (el 10 de agosto de 2016) en el archipiélago, cifra que 

constituye el doble de la población residente. Baleares batió así el récord de presión 

humana de toda su historia. 

Diversas entidades como Terraferida, Sin Límites no hay Futuro, el GEN-GOB Ibiza, el 

GOB Mallorca, la Federación de Vecinos de Palma, Ciudad para quien la habita y el 

Consell de Ibiza han pedido de forma reiterada esta moratoria ante la situación a la que 

se enfrentan las islas. 

Mientras llega una solución definitiva, en Ibiza se aplican remedios temporales a una 

situación insostenible. Los hoteleros del municipio de Sant Antoni han ofrecido hasta 

veinte plazas de sus habitaciones para los guardias civiles que este verano llegarán de 

refuerzo a Ibiza, mientras que el antiguo hospital de Can Misses ha sido habilitado para 

que los profesionales sanitarios que aterricen en la isla pitiusa puedan disponer de un 

lugar donde vivir. "De alguna forma les tienen que alojar", concluye Gonzaga.  

Fuente: msn Noticias.  

  



 

Alfredo Amestoy 
Seguramente los más veteranos recuerden perfectamente el tono de voz y los gestos 
de Alfredo Amestoy y que sonrían recordando sus apariciones televisivas. Su 
originalidad en aquella televisión de los 70 y sus comentarios mordaces de la sociedad le 
convirtieron en toda una estrella televisiva. Ácido, lúcido y muy divertido Alfredo 
Amestoy dirigió y presentó programas adelantados a su tiempo. 
Hoy queremos recordar a uno de los comunicadores fundamentales de la primera 
televisión, todo un pionero, descubrir qué fue de él y ver su aspecto actual. ¿Seguirá con 
ese flequillo y sus inseparables gafas de pasta? 

Nacido el 8 de abril de 1941 en Bilbao, Alfredo Amestoy estudió Periodismo en Madrid, 
sus primeras andaduras fueron en la prensa escrita, antes de trabajar en la radio, en la 
cadena SER y Radio Madrid en diferentes programas. Ha trabajado en infinidad de 
publicaciones de todo tipo (La Codorniz, Fotogramas, El Caso…) y en la década de los 60 
salta a la televisión. 

También ha trabajado como escritor, creativo publicitario, en el mundo documental y los 
programas que presentaba tenían cada vez más marcado su sello y su originalidad, como 
la de aparecer dentro de una televisión para opinar sobre la sociedad del momento, como 
en el programa Vivir para ver. 

En los 80 presenta el programa 300 millones con el que crece su popularidad y tras pasar 
por varios programas da el salto a las cadenas privadas con Un pañis de locos en Antena 
3 y Comer es un placer y Misteros sin resolver en Tele 5. Además en esta cadena escribe 
dirige y protagoniza A salto de 
cama, una serie de breves 
episodios en tono de comedia. 

Aunque no se le suele ver desde 
mediados de los 90 en televisión 
sigue en activo al otro lado de la 
cámara, escribiendo guiones y 
colaborando en diferentes 
publicaciones y ha escrito varios 
libros.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Medina Azahara, castellanización del nombre en árabe: نة زهراء مدي  Madīnat al-Zahrā' (‗la ال

ciudad brillante‘), fue una ciudad palatina o áulica que mandó edificar Abderramán III (Abd 

al-Rahman III, al-Nasir) a unos 8 km en las afueras de Córdoba en dirección oeste, más 

concretamente, en Sierra Morena. 

Los principales motivos de su construcción son 

de índole político-ideológica: la dignidad 

de califa exige la fundación de una nueva 

ciudad, símbolo de su poder, a imitación de 

otros califatos orientales y sobre todo, para 

mostrar su superioridad sobre sus grandes 

enemigos, los fatimíes de Ifriqiya, la zona norte 

del continente africano. Además de oponentes 

políticos, lo eran también en lo religioso, ya 

que los fatimíes, chiíes, eran enemigos de 

los omeyas, mayoritariamente de la 

rama islámica suní. 

La cultura popular también dice que fue 

edificada como homenaje a la mujer favorita 

del califa: Azahara.  

El yacimiento arqueológico de Medina Azahara 

está declarado Bien de interés cultural en la 

categoría de monumento desde el año 

1923.  El 27 de enero de 2015 «Madinat al-

Zahra» fue inscrito en la Lista Indicativa de 



España del Patrimonio de la Humanidad, en la categoría de bien cultural (nº. ref 5978).  

Situada a unos 8 kilómetros al oeste de Córdoba, en las últimas estribaciones de Sierra 

Morena, en la ladera del Yabal al-Arus, frente al valle del Guadalquivir y orientada de 

norte a sur, sobre un espolón de la sierra, entre dos barrancadas, que se adentra en la 

campiña se encuentra Medina Azahara o Madinat al-Zahra, calificada como 

el Versalles de la Edad Media. Fue elegido por los extraordinarios valores del paisaje, 

permitiendo desarrollar un programa de construcciones jerarquizadas, de tal manera que 

la ciudad y la llanura extendida a sus pies quedaban física y visualmente dominadas por 

las edificaciones del Alcázar. Su implantación en el territorio generó una red viaria e 

infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento para su construcción, conservada en 

parte hasta la actualidad en forma de restos de caminos, canteras, acueductos, almunias 

y puentes. 

Aprovechando perfectamente el desnivel del terreno, la ciudad palatina de Medina 

Azahara fue distribuida en 

tres terrazas; el recinto de 

la ciudad adopta un 

trazado rectangular, frente 

a la idea laberíntica y 

caótica característica del 

urbanismo musulmán. De 

1500 m de lado en sentido 

este-oeste y unos 750 m 

de norte a sur, se ve tan 

sólo deformado en el lado 

norte por las necesidades 

de adaptación a la difícil 

topografía del terreno. La 

topografía jugó un papel 

determinante en la configuración de la ciudad. Su emplazamiento sobre la falda de Sierra 

Morena permitió diseñar un programa urbano, en el que la ubicación y la relación física 

entre las distintas construcciones resultaran expresivas del papel de cada una de ellas en 

el conjunto del que forman parte: El palacio se ubica en la parte más alta, escalonando 

sus edificaciones por la ladera de la montaña, en una situación de clara preeminencia 

sobre el caserío urbano y la mezquita aljama, extendidos por la llanura. 

Siguiendo la disposición en terrazas encontramos que la primera corresponde a la zona 

residencial del califa, seguido por la zona oficial (Casa de los Visires, cuerpo de guardia, 

Salón Rico, dependencias administrativas, jardines...) para finalmente albergar a la ciudad 

propiamente dicha (viviendas, artesanos...) y la Mezquita Aljama, separadas de las dos 

terrazas anteriores por otra muralla específica para aislar el conjunto palatino. La 

investigación, ha revelado una morfología urbana caracterizada por la existencia de 

grandes áreas no edificadas, vacíos que se corresponden con todo el frente meridional 

del Alcázar, garantizando así su aislamiento y el mantenimiento de su apertura visual 



sobre el paisaje de la 

campiña creando un 

paisaje idílico. De hecho, 

los únicos espacios 

edificados en este nivel 

inferior son dos amplias 

franjas extremas: la 

occidental, con una trama 

urbana de ordenación 

ortogonal, y la oriental, 

con un urbanismo menos 

rígido. 

Medina al-Zahara fue 

mandada construir por el 

primer califa de Al-Ándalus, Abd al-Rahman al-Nasir (891–961) —o Abderramán III— 

como parte del programa político, económico e ideológico puesto en marcha tras la 

instauración del califato. Se dice que su fundación está relacionada con una favorita del 

califa que tendría por nombre al-Zahrá (Azahara) pero los principales motivos de su 

construcción son más bien de índole política-ideológica: la dignidad de califa exige la 

fundación de una nueva ciudad símbolo de su poder a imitación de otros califatos 

orientales y además para mostrar su superioridad sobre sus grandes enemigos, 

los fatimíes de Ifriqiyya, la zona norte del continente africano. 

Respecto al origen del nombre podría provenir, como se ha dicho anteriormente, del 

nombre de su esposa más querida al-Zahrá, el cual significa "La Flor" quien le sugirió 

construir una hermosa ciudad extramuros de Córdoba, una ciudad que llevaría el nombre 

de la amada y se convertiría en la "Ciudad de al-Zahrá", la "Ciudad de la Flor de Azahar". 

Pero esto es más leyenda que realidad ya que al-Zahrá también significa ―La 

Resplandeciente‖, palabra que está emparentada a otras que, en esa lengua, significan 

―Venus‖ o la misma ―flor‖, por lo que simplemente puede hacer referencia a la propia 

nueva resplandeciente ciudad del califa. 

Aunque el origen de la ciudad no carece de elementos legendarios, se sabe que la 

construcción comenzó a finales del 936 de la era cristiana, estando las obras a cargo del 

maestro alarife Maslama ben Abdallah, y se continuó durante los cuarenta siguientes, 

alcanzando los tiempos de su hijo y sucesor en el califato, al-Hakam II. En el 945 se 

produce el traslado de la corte a esta ciudad, que en esos momentos cuenta con la 

Mezquita Aljama (941), aunque la Ceca o Casa de la Moneda no se traslada hasta 947-

948. Al erigir esta majestuosa ciudad el califa cordobés pretendiera anular, y aun superar, 

a los califas orientales abasíes, y especialmente la famosa ciudad y corte de Samarra.  

 

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

No te las esperabas: playas 

insólitas para descubrir este 

verano 
 

La naturaleza, a veces caprichosa, nos regala lugares insólitos de una belleza inusual. 

Esculturas naturales de figuras inverosímiles que se mimetizan con un entorno repleto de 

contrastes, colores y texturas. ¿Estás preparado para descubrir estos insólitos lugares 

donde bañarnos y disfrutar de algunas de las playas más bonitas y curiosas de España? 

LA PLAYA DE LA ARNÍA, CANTABRIA 

La playa de La Arnía es una auténtica maravilla situada en la costa de Santander. Esta 

encantadora playa de arena fina y dorada, es poseedora de un espectacular entorno 

repleto de pequeños islotes que representan un paisaje erosionado lleno de contrastes. 

Divisar su costa y contemplar sus acantilados desde las alturas, es una imagen difícil de 

olvidar. 

ATLANTIS, IBIZA 

El nombre de Atlantis es sinónimo de aventuras, misterios, secretos y leyendas. Se dice 

que la verdadera Atlantis puede estar en el Caribe, o el Polo Sur, mientras otros 

mantienen que nunca ha existido. Nos encantan los secretos, el misticismo y las 

aventuras y es la isla de Ibiza la que esconde muchos de estos secretos: uno de ellos 

viene vestido bajo este enigmático nombre, Atlantis, impuesto por algunos hippies que 

vivieron en la zona. Este lugar mítico y poco conocido por los turistas, está ubicado en la 

Reserva Natural de Cala d‘Hort y se compone de rocas talladas, altares, pintadas en las 

paredes, figuras de budas y dioses. Un lugar mágico con una energía especial. 

PLAYA DEL INGLÉS, LA GOMERA 

Visitamos la aislada y tranquila playa del Inglés, donde se suele practicar el nudismo, en 

la isla de La Gomera. Su arena negra se mimetiza con un impresionante paraje rústico 



que se extiende a lo largo 

de 300 metros de costa y 

al que acompaña unas 

aguas generalmente en 

calma, ideales para el 

baño. Aprovecha y 

relájate mientras paseas 

disfrutando de uno de los 

atardeceres más bonitos 

e increíbles que jamás 

hayas visto. 

 

 

PLAYA DE CHANTEIRO, A CORUÑA 

Para qué ir al Caribe cuando puedes ir a la playa de Chanteiro y además disfrutar de 

grandes vinos y un mejor marisco. La playa de O Chanteiro se caracteriza por estar 

dividida en dos por un gran acantilado formando las conocidas 'playa grande' y 'pequeña'. 

Lugar muy frecuentado por surfistas que disfrutan de la rompientes de las olas dentro de 

un enclave único y privilegiado. 

PLAYA DE TEIXIDELO, AREAS NEGRA (GALICIA) 

Si os cuento que la única playa de arena negra no volcánica de nuestro planeta está en 

Cedeira y que además es una de las playas más espectaculares de Galicia, seguro que 

os entran unas ganas irresistibles por descubrirla. Areas Negra es un entorno olvidado, 

donde el tiempo no pasa y el único sonido es la compañía de las aguas acariciando este 

pequeño enclave gallego. 

CHARCO DE LOS CLICOS, LANZAROTE 

Si buscas playas, charcas o lagos atípicos sacados de una película de ciencia ficción, el 

Charco de los Clicos es tu lugar. En el Charco de los Clicos se ha formado gracias al 

cráter de un antiguo volcán sumergido en el océano Atlántico, que junto a las verdes 

algas de su fondo y la arena negra de su playa, confeccionan un paisaje volcánico de 

gran belleza declarado Reserva Natural. 

EL GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA 

Si existe un lugar al que todo fotógrafo quiere ir es, sin duda, El Geoparque de la Costa 

Vasca. Este es un lugar impresionante formado por enormes acantilados que conforman 

el conocido Flysch y que nos regala unas vistas impresionantes de los acantilados 

precipitándose directamente al mar. Otra zona de especial interés es la parte interior de 

origen kárstico, otro paisaje cargado de historia y con multitud de interesantísimas cuevas 

como Ekain. 



PLAYA DE OYAMBRE, CANTABRIA 

Otro entorno increíble de pequeños acantilados, dunas y frondosos bosques que delimitan 

La Playa de Oyambre. Ubicada dentro del Parque Natural de Oyambre entre las 

poblaciones de San Vicente de la Barquera y Comillas, es una de las mejores 

conservadas de la región. 

LA CALA DE SAN PEDRO, ALMERÍA 

Ten fe y sigue el camino de algo más de una hora de ida y otro de vuelta para llegar a la 

playa de San Pedro en Almería. Una playa peculiar y de singular belleza, cuyos cálidos 

colores ocres y la rudeza de su territorio, contrastan con el agua cristalina que esconde un 

rico fondo marino de gran interés para los submarinistas. Se practica el naturismo y suele 

estar bastante llena en verano, disminuyendo significativamente el resto del año. Posee 

una fuente natural de agua potable y las ruinas del Castillo de San Pedro, cuya torre data 

del siglo XVI. Una playa repleta de sorpresas. 

PLAYA DE BERELLÍN, 

CANTABRIA 

La playa de Berellín, también 

conocida como la Playa de 

Barnejo, te dejará sin 

palabras. Esta playa de fina 

y suave arena blanca se 

complementa a la perfección 

con un verde y frondoso 

entorno de origen kárstico, 

que se esconde 

confeccionando un conjunto 

de auténtica belleza en 

Prellezo, Val de San Vicente. 

PLAYA DE LOS MUERTOS, CARBONERAS (ALMERÍA) 

Sabías que… la extensa playa de los Muertos debe su nombre a esos cadáveres que 

llegaban a la Punta de los Muertos procedentes de naufragios en alta mar. Esta playa 

está ubicada en en el Parque Natural del Cabo de Gata, en Almería, una zona 

mediterránea preciosa y más descongestionada de la masificación turística de otras 

zonas turísticas. Abrigada por este parque natural, la playa de los Muertos esconde 

celosamente sus aguas cristalinas rebosantes de vida y las esculpidas rocas erosionadas 

por el vaivén de estas paradisíacas aguas. 

PLAYA AREA MAIOR EN LOURO, A CORUÑA 

Cuando llegues a la playa de Area Maior... detente, respira y disfruta de un entorno único, 

formado por el Monte Louro, la laguna de Xalfas, el cordón dunar y la desembocadura del 



río Negro. La playa de Area Maior es una maravilla de arena blanca, considerada por la 

comunidad naturista como una de las mejores playas nudistas de España y muy 

frecuentada por windsurfistas y surfistas. Es una playa concurrida y bulliciosa en verano, 

así que lo mejor será llegar temprano para disfrutar de un momento de tranquilidad y 

asegurarnos el mejor sitio. 

PLAYA DE LANGRE, CANTABRIA 

Cantabria posee una playa de gran belleza que se deja mimar y proteger por su 

vertiginoso acantilado de 30 metros de altura. Muchos dicen que es la playa más bonita 

de Cantabria y la puedes encontrar en la localidad de Langre. Opinad vosotros mismos. 

PLAYA DE COFETE, FUERTEVENTURA 

Fuerteventura es una de esas islas para relajarte y que sentir que tiempo pasa lo más 

lento posible, sin prisas, por eso es conocida como la Isla tranquila. Es la segunda isla 

más grande del archipiélago canario, está repleta de impresionantes y cautivadores 

paisajes naturales, lugares atípicos que ofrecen paisajes muy pintorescos. La Playa de 

Cofete, es un fiel reflejo de ello, una maravillosa playa rodeada de una naturaleza salvaje 

y abrazada por el Macizo Montañoso de Jandía, posee más de 12 kilómetros de longitud, 

arena fina y aguas cristalinas, siendo ideal para esos largos paseos por su orilla al 

atardecer. Si queréis tener una visión general de la playa, el mejor punto para ello es el 

Mirador Degollada Agua Oveja, realmente impresionante. 

LA PLAYA DE LAS CONCHAS, LA GRACIOSA 

Paradisiaca playa de fina arena y agua turquesa en la isla de La Graciosa. Es una de las 

islas con menos huellas humanas de las que tenemos en España, además de ser un 

territorio semidesértico. Las Conchas puede ser la mejor opción si buscas soledad y relax. 

BOCA DO RÍO, CARNOTA 

Boca do Río, es la zona de playa donde desemboca en el mar el río Valdebois, dentro de 

la playa de la Carnota. Es 

la playa más larga de 

Galicia y uno de los 

espacios naturales de 

mayor interés ecológico y 

paisajístico de la zona. Con 

la llegada de la bajamar se 

forman pequeñas piscinas 

naturales ideales para el 

disfrute de los niños. 

 



SOMOCUEVAS, CANTABRIA 

Si practicas el nudismo tienes que visitar la playa de Somocuevas en Liencres, sin duda, 

uno de los muchos lugares espectaculares que puedes visitar por estas tierras. Piensa en 

una pequeña y escondida playa envuelta por un paisaje misterioso de abruptas colinas e 

islotes de diferentes dimensiones. Su dificil acceso te llevará a sentir sus suave arena 

blanca y aguas cristalinas mientras disfruta de un estupendo día de sol. 

PLAYA DE GULPIYURI, ASTURIAS 

¿Quién no has escuchado hablar de Gulpiyuri, a mitad de camino entre las localidades de 

Ribadesella y Llanes? Gulpiyuri es conocida como la playa más pequeña del mundo. Son 

tales sus características, que ha sido declarada monumento natural, además de formar 

parte del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias. Esta extraña playa de interior 

se formó debido a un fenómeno conocido como ―dolina‖, el agua del mar va penetrando 

entre la roca caliza creando una cueva interior, el fondo con el paso del tiempo cede, 

hundiéndose y originando esta pequeña playa de unos 50 metros conectada con la costa. 

  



 

Cobreros 
 

El conjunto municipal de Cobreros se encuentra situado en la franja noroeste de Zamora, 

formando parte constituyente de la comarca de Sanabria, limitando con Ourense, León y 

Portugal. 

El territorio municipal de Cobreros ocupa una superficie de unos 78 kilómetros cuadrados 

aproximadamente, agrupando bajo su ayuntamiento 

las administraciones de varios núcleos de población 

y pedanías como la de Santa Colomba, a orillas del 

río Mundeira, o el Barrio de Lomba, entre otros. 

La población total del municipio de Cobreros 

asciende hasta los 623 habitantes. La altitud media 

del término es de 1.000 metros sobre el nivel del 

mar, por lo cual los visitantes deberán tener en 

cuenta las previsiones especialmente durante los 

meses de invierno, ya que se cataloga como clima 

de montaña. 

La anécdota: el gentilicio que se aplica a los habitantes de Cabreros es el de trillagranos. 

Monumentos y lugares de interés 

Iglesia parroquial de Cobreros. 

Los Molinos tradicionales de Santa Colomba. 

Ermita de la Virgen de la Portería, también en Santa Colomba, que data del siglo XVIII. 

Iglesia monumental de Barrio de Lomba, templo de estilo neoclásico. 

Visita al Castro de Sanabria, donde todavía se conservan restos del antiguo poblado celta 

que ocupa la zona en la Prehistoria. 

Fiestas y tradiciones 

Fiestas en honor a San Juan Bautista, el 24 de junio. 



En Avedillo de Sanabria tienen lugar las fiestas mayores del 6 de agosto en honor a San 

Salvador. 

Durante la tercera semana de agosto se celebran las fiestas de Barrio de Lomba. 

Dispone de varias rutas, con diferentes niveles de dificultad que se originan desde el 

propio pueblo. Senda de baja dificultad por el extenso campo de los alrededores del 

pueblo, rutas de nivel medio como el ascenso al monte del propio pueblo, o ir a la famosa 

"Cascada de Sotillo", o incluso a "Peña Cueva" , donde se encuentra un refugio de 

pastores, recientemente rehabilitado. 

También hay rutas de más de dos horas, como es el ascenso a "La matanza" lugar donde 

pasa el ganado el verano en busca de comida y donde es un espectáculo ver a los 

cientos de vacas de distintas ganaderías, convivir durante varios meses de verano, desde 

mayo hasta septiembre. También se puede ir a la laguna de Sotillo, que se trata de una 

laguna de origen glaciar, con una extensión de casi 100 m. en el lado más extenso.  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los SUV que menos gastan, por 

categorías 
  

CONSUMOS REALES: LOS SUV QUE MENOS GASTAN 

Autopista mide los consumos reales de todos los coches que prueba y el resultado de 

consumo medio obtenido por nuestro Centro Técnico viene de combinar un uso de un 60 

por ciento en carretera y 40 por ciento en ciudad. Todos los datos están expresados en 

l/100 km.  

SUV pequeño 

Dentro de la categoría subcompacta encontramos resultados diversos, marcados 

fundamentalmente por el tipo de combustible empleado, Diesel o gasolina. El Peugeot 

2008 1.6 BlueHDi, tanto en su versión de 100 CV como en la de 120 CV, resulta el 

vencedor en este apartado. En gasolina, el Ford Ecosport 1.0 T con su motor tricilíndrico 

resulta una buena referencia.  

 SUV (modelo) 

CONS. CARRETERA 

CONS. URBANO 

CONS. MEDIO 

Diferencia con consumo medio oficial (%) 

Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 CV 4x2 

4,22 



4,58 

4,36 

15 

Peugeot 2008 1.6 BlueHDI 120 CV 4x2 

4,42 

4,9 

4,61 

20 

Honda HR-V 1.6 i-DTEC 120 CV 4x2 

4,97 

5,48 

5,17 

21 

Audi Q2 1.6 TDI 116 CV 4x2 

5,17 

6,08 

5,53 

17 

Opel Mokka X 1.6 CDTI 136 CV 4X4 

5,17 

6,1 

5,54 

15 

SsangYong Tivoli 1.6 D16T 115 CV 4x4 

5,27 

6,08 

5,59 

-5 



Fiat 500X 1.3 MTJ 95 CV 4x2 

5,48 

6,01 

5,69 

17 

Dacia Duster 1.5 DCI 110 CV 4X4 

5,57 

5,88 

5,69 

17 

SsangYong Tivoli 1.6 D16T 115 CV 4x2 

5,22 

6,6 

5,77 

26 

Ford EcoSport 1.0T 140 CV 4x2 

6,47 

7,19 

6,76 

20 

Fiat 500X 1.4T MultiAir 170 CV 4x4 

8,09 

9,29 

8,57 

22 

SUV "compacto" 

En esta categoría se han englobado modelos del segmento C junto con otros de 

tamaño algo superior. El Toyota C-HR, con su propulsión híbrida, se sitúa a la cabeza 



de la categoría, aunque no desmerece ninguno de los aquí presentes. Cuanto mayor es el 

tamaño de la carrocería, más interesa el Diesel.  

CONS. CARRETERA 

CONS. URBANO 

CONS. MEDIO 

Diferencia con consumo medio oficial (%) 

Toyota C-HR 122 CV 

4,92 

3,44 

4,33 

12 

Kia Niro HEV 4x2 

4,82 

3,93 

4,46 

15 

Renault Kadjar 1.5 DCI 110 CV 4x2 

4,72 

5,54 

5,05 

25 

Honda CR-V 1.6 CTDI 120 CV 4x2 

4,73 

6,14 

5,29 

17 

Suzuki S-Cross 1.6 DDIS 120 CV 4X4 

4,77 

6,25 



5,36 

18 

Seat Ateca 1.6 TDI 115 CV 4x2 

4,95 

6,04 

5,39 

20 

SsangYong XLV D16T 115 CV 4x2 

5,03 

5,93 

5,39 

17 

Toyota RAV4 150D 4x2 

5,09 

6,19 

5,53 

15 

Peugeot 3008 1.6 BlueHDI 120 CV 4X2 

5,42 

6,28 

5,76 

31 

Seat Ateca 2.0 TDI 150 CV 4x4 

5,68 

6 

5,81 

14 

Mitsubishi ASX 160 DI-D 116 CV 2WD 



5,56 

6,2 

5,82 

2 

BMW X1 xDrive 18d Aut. 4x4 

5,23 

6,84 

5,87 

20 

VW Tiguan 2.0 TDI 150 CV 4X2 

5,52 

6,4 

5,87 

20 

Hyundai Tucson 1.7 CRDI 141 CV Aut. 4X2 

5,54 

6,53 

5,94 

17 

Seat Ateca 2.0 TDI 190 CV DSG7 4DRIVE 

5,98 

6,5 

6,19 

14 

VW Tiguan 2.0 TDI 150 4MOTION DSG7V. 

5,93 

6,79 

6,27 



22 

Peugeot 3008 2.0 BlueHDI 150 CV 4x2 

5,81 

6,99 

6,28 

30 

Kia Sportage 1.7 CRDI 115 CV 4X2 

5,72 

7,12 

6,28 

27 

Seat Ateca 1.0 TSI 115 CV 4x2 

6,15 

6,66 

6,35 

18 

Hyundai Tucson 1.7 CRDI 115 CV 4x2 

6,02 

7,12 

6,46 

29 

BMW X4 20d 190 xDrive Aut. 4x4 

5,83 

7,41 

6,46 

20 

Seat Ateca 1.4 TSI 150 CV 4X2 

6,08 



7,09 

6,48 

17 

Skoda Kodiaq 2.0 TDI 150 CV DSG 4x4 

6,16 

7,01 

6,50 

14 

Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 CV 4x2 

5,98 

7,29 

6,50 

26 

Mini Countryman Cooper D 150 CV Aut. 4x4 

6,09 

7,33 

6,59 

27 

Kia Sportage 2.0 CRDI 136 CV 4x2 

6,13 

7,35 

6,62 

26 

Toyota RAV4 Hybrid AWD 197 CV 

7,18 

5,84 

6,64 

25 



Mercedes GLC 220 CDI 170 CV 4-MATIC 

6,08 

7,52 

6,66 

25 

Skoda Yeti Outdoor 2.0 TDI 110 CV 4x4 

6,54 

6,98 

6,72 

21 

Hyundai Tucson 2.0 CRDI 136 CV 4x4 

6,18 

7,57 

6,74 

23 

Jeep Cherokee 2.2 D 200 CV 4x4 Aut. 

6,06 

7,85 

6,78 

16 

Audi Q5 2.0 TDI 190 CV Quattro S-Tronic 

6,18 

7,84 

6,84 

28 

Mercedes GLC Coupé 250 CDI 4MATIC 204 CV 

6,23 

7,81 



6,86 

27 

Skoda Kodiaq 1.4 TSI ACT 150 CV 4X4 

6,48 

7,43 

6,86 

1 

Mitsubishi ASX 220 DI-D 150 CV 4x4 Aut. 

6,46 

8,09 

7,11 

18 

Kia Sportage 2.0 CRDI 185 CV 4X4 

6,64 

8,02 

7,19 

18 

Peugeot 3008 1.2 THP 130 CV 4x2 

6,8 

7,95 

7,26 

30 

Ford Kuga 2.0 TDCI 180 CV Powershift 4x4 

6,81 

8,58 

7,52 

31 

Hyundai Tucson 1.6 GDI 131 CV 4X2 



7,21 

8,15 

7,59 

17 

Mitsubishi Outlander 220 DI-D 4x4 Aut. 

6,79 

8,98 

7,67 

24 

LandRoverRange Rover Evoque 2.0 TD4 180 CV 4x4 Aut. 

7,04 

9,27 

7,93 

36 

Peugeot 3008 1.6 THP 165 CV 4x2 Aut. 

7,35 

8,84 

7,95 

27 

Nissan X-Trail 2.0 DCI 177 CV 4x4 Aut. 

7,34 

8,89 

7,96 

25 

Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 180 CV 4x4 

7,38 

9,05 

8,05 



34 

Range Rover Evoque Cabrio 2.0 TD4 180 CV AUT. 4X4 

7,18 

9,43 

8,08 

29 

SUV grande 

Las mecánicas híbridas vuelven a ser protagonistas, en este caso de tipo 

enchufable (excepto el Lexus RX 450h). Ningún gasolina tradicional logra imponer 

buenos registros de consumo cuando se trata de SUV grandes y pesados, donde 

destaca por prestaciones el deportivo Audi SQ7 con su motor TDI dotado de compresor 

eléctrico, al igual que en consumo lo hace el híbrido Diesel enchufable Audi Q7 E-Tron.  

CONS. CARRETERA 

CONS. URBANO 

CONS. MEDIO 

Diferencia con consumo medio oficial (%) 

Audi Q7 E-TRON 3.0 TDI 373 CV 

7,34 

7,84 

7,54 

76 

Jaguar F-Pace 20D 180 CV AWD Aut. 

6,84 

8,69 

7,58 

30 

Lexus RX 450h 313 CV 

8,42 

6,32 

7,58 



30 

Volvo XC 90 Hybrid 2.0 T8 400 CV AWD Aut. 

8,24 

7,64 

8,00 

74 

Ford Edge 2.0 TDCi 210 CV Powershift 4x4 

7,7 

9,57 

8,45 

30 

Porsche Cayenne S E-Hybrid 416 CV 

8,62 

9,04 

8,79 

62 

BMW X5 M50d 385 CV 

8,06 

10 

8,84 

25 

Mercedes GLE Coupe 350d 258 CV 4-Matic 

8,16 

10,35 

9,04 

24 

Jaguar F-Pace 3.0 TDV6 300 CV AWD Aut. 

7,89 



11,07 

9,16 

35 

BMW X5 40e xDrive 313 CV 

8,59 

10,41 

9,32 

64 

Audi SQ7 4.0 TDI 435 CV 

7,91 

12,66 

9,81 

27 

ToyotaLand Cruiser 180D Aut. 

9,24 

10,82 

9,87 

25 

Volvo XC 90 Hybrid 2.0 T6 320 CV AWD Aut. 

9,2 

11,42 

10,09 

21 

  



 

Un toro mata a Iván Fandiño en 

Francia 
 

Murió mientras era trasladado al hospital con una cornada en el costado derecho. 

 El matador de toros Iván Fandiño ha fallecido esta tarde en el 

Hospital de Mont de Marsan tras haber sido herido muy 

grave en Aire Sur L’Adour por un toro de Baltasar Ibán. El diestro 

de Orduña recibió una fuerte cornada en el costado derecho cuando 

trataba de hacer un quite al primer toro de Juan Del Alamo y vista la 

gravedad de la herida, decidieron trasladarle al centro hospitalario de 

la ciudad landesa. Allí los facultativos lo intervinieron sin lograr 

salvarle la vida. 

Fandiño había cortado una oreja del toro que abrió plaza, al que 

había toreado de modo rotundo y sólido. Una faena notable 

rematada además de una gran estocada.  

  



Estos son los carteles de la Feria 

de San Fermín 2017 
 

La Casa de Misericordia de Pamplona ha hecho públicos los carteles de San Fermín 
2017.  

  

Miércoles, 5 de julio. Novillos de El Parralejo para Javier Marín, Jesús Enrique Colombo 
y Toñete. 

Jueves 6. Toros de El Capea para Pablo Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández y 
Roberto Armendáriz. 

Viernes 7. Toros de Cebada Gago para Juan Bautista, Javier Jiménez y Román. 

Sábado 8. Toros de José Escolar para Eugenio de Mora, Pepe Moral y Gonzalo 
Caballero. 

Domingo 9. Toros de Puerto de 
San Lorenzo para Curro Díaz, 
Paco Ureña y José Garrido. 

Lunes 10. Toros de Fuente 
Ymbro para Juan José Padilla, 
El Fandi y Manuel Escribano. 

Martes 11. Toros de Jandilla 
para Miguel Ángel Perera, 
Cayetano y Roca Rey. 

Miércoles 12. Toros de 
Victoriano del Río para 
Sebastián Castella, López 
Simón y Ginés Marín. 

Jueves 13. Toros de Núñez del 
Cuvillo para Antonio Ferrera, 
Alejandro Talavante y Roca 
Rey. 

Viernes 14. Toros de Miura 
para Rafaelillo, Javier Castaño 
y Rubén Pinar.  

 

  



Diccionario de Términos 

Taurinos 

T 
TABLA - Barrera o valla que circunda el ruedo. Tercio del ruedo inmediato a la barrera. 

TABLERAZO - Golpe contra las tablas. 

TABLERO - Tablas. 

TABLONAZO - Tablerazo. 

TABLONCILLO - Asiento de la fila más alta de las gradas y tendidos de la plaza de toros. 

TALANQUERA - Valla que separa el tendido del callejón. 

TALEGA - Taleguilla. 

TALEGUILLA - Calzón que forma parte del traje usado en la lidia por los toreros. 

TANTEAR - Hacer suertes al toro para juzgar su estado, temperamento e intenciones, al 

empezar una faena. 

TARASCADA - En los toros, derrote violento. 

TARDEAR - Retrasarse el toro en la acometida. 

TAUROMAQUIA - Técnica y arte de torear. Al principio, los toros eran lidiados a caballo 

por miembros de la nobleza. El papa Gregorio V excomulgó la fiesta, pero Felipe II logró 

que la excomunión se retirara. Con los Borbones, evolucionó el primitivo toreo a caballo; 

los jinetes, en vez de lanza, pasaron a utilizar rejón y a ser ayudados por servidores a pie 

provistos de una capa, llamados «chulos», que se fueron erigiendo en los personajes 

principales. Los primeros reformadores de la lidia fueron Martincho (1740-1800) y el Indio, 

y una Cartilla de torear estableció por primera vez los tres tercios: picar, banderillear y 

matar. Fueron innovadores de las suertes José Delgado (Pepe-Hillo) y Pedro Romero, 

con los que se inició el verdadero arte de torear. Los espectáculos taurinos se clasifican 

en: becerradas, de toros menores de tres años; novilladas, con novillos y toreros que 

empiezan; y las corridas, con toros de más años y peso y toreros que han tomado la 

alternativa. Los toreros visten para la fiesta el llamado «traje de luces», bordado en oro o 

plata. 

 



TELÓN - pase de telón, en tauromaquia, pase por alto, dado con la muleta totalmente 

desplegada. 

TEMPLAR - Adecuar el movimiento del capote o de la muleta a la violencia, velocidad, 

etc., de la embestida del toro. 

TEMPLE - Acción y efecto de templar. 

TENDIDO - Dícese de la estocada cuya dirección es más horizontal de lo conveniente. 

Graderío descubierto de las plazas de toros. Asiento de esa localidad. 

TENTADERO - Corral o cercado en que se hace la tienta de becerros. 

TENTAR - Realizar la tienta. 

TERCIAR - . Atravesarse el toro en la suerte. 

TERCIO - Espacio comprendido entre la barrera y una circunferencia trazada desde el 

centro del redondel. Cada una de las tres etapas en que se divide la lidia: tercio de varas, 

de banderillas, de muerte. 

TERNA - Conjunto de tres diestros que alternan en una corrida. 

TIENTA - Verificación de la bravura y buenas condiciones de las reses por los ganaderos. 

TIJERA - Suerte de capa que se ejecuta, citando por delante al toro, con los brazos 

cruzados y deshaciendo el cruce al verificarse el embroque. 

TIRÓN - de tirón, lance o pase en que se obliga al toro a embestir rectamente el engaño 

en dirección al diestro, sin dejar que pase. 

TOMAR - Embestir. 

TORCER - Desviarse el torero del recto camino al entrar a matar. 

TOREADO - Dícese del toro al que el torero ha sometido a muchos pases, especialmente 

de muleta. Dícese del toro que ya ha sido toreado antes de salir al ruedo. Dícese del 

torero que ya ha hecho muchas corridas. 

TOREO - Acción de torear. Arte de torear. Estilo personal de un torero. 

TORIL - En las plazas de toros, lugar donde están encerradas las reses antes de ser 

lidiadas. 

TORO. Mamífero rumiante, de unos 2,5 m de largo y cabeza gruesa armada de dos 

cuernos; piel dura con pelo corto, y cola larga, cerdosa hacia el remate. Es fiero, pero 

hecho buey por la castración, se domestica y sirve para las labores del campo (Bos 

taurus). 

m. pl. Fiesta o corrida de toros. 

toro de fuego. Armazón en figura de toro que, revestida de cohetes y otros artificios 



pirotécnicos, sirve para diversión en algunas fiestas populares. 

toro de lidia, o de muerte. El destinado a ser muerto en el redondel. 

TRAÍLLA - cabestro de traílla. Cabestro que va detrás del mayoral, para cubrir a su 

caballo del toro. 

TRAJE - traje de luces, el de seda, con bordados de oro, plata y lentejuelas, muy ceñido, 

que usan los toreros. 

TRAPÍO - Conjunto de cualidades físicas que debe poseer el toro de lidia. 

TRAPO - Capa, muleta. 

TRASTEAR - Dar series de pases de muleta. 

TRINCHERA - Pase de adorno cambiado por bajo, ejecutado con la mano derecha.  
 

  



 

XIV ENCUENTRO DUERO-DOURO 

PATRIMONIO COMÚN 
 

 

 

Hacía calor en la primera planta de la UNED de 

Zamora y en algún momento el ambiente se calentó 

aún más; el periodista Javier Pérez Andrés no puede 

remediar poner énfasis en lo que nos estamos 

perdiendo por no compartir mas con nuestro vecinos 

portugueses y valorar más lo que tenemos alrededor 

del Duero. También nos dio las claves para poner en 

valor el patrimonio del Duero-Douro: el reconocimiento 

y apoyo civil a este entorno. 

El profesor Fernando Bianchi como siempre tan 

metódico y concreto en demostrar con datos lo que 

ellos ya han conseguido: navegar el Douro con casi 

cien barcos y obtener de la UNESCO el 

reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad a la 

comarca de Douro Vinhateriro y aumentar el turismo 

de la zona. Parece que se lo están tomando en serio. 

 

 



La cata de vinos, excelente, lo mejor de cada casa. 
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Bonito plantel 

 

De la parte portuguesa un espumoso, un blanco, un rosado lágrima y dos Oportos. 

Un espumante con 8 gr/l, con una segunda fermentación den botella. Frutal y fácil de 

beber. Año 2016. Olor a lías. 

 

QUINTA DE VENTOZELO  

Fácil de beber y suave, puede que criado  sobre lías. 

 

 

 

Un rosado lágrima de color salmón 

de variedades Tempranillo 90% y tinta 

Roriz 10%, muy aromático. 

  

 

 

 

De este lado Julio Otero presenta un rosado en el mismo tono con 100 % 

Tempranillo, Finca Valleoscuro. 

Mirar que color..., impresionante. 

Frutal y floral, muy sabroso, con algo de carbónico. Para bebérselo. 

 

 

 

Otro de la misma finca pero 100% Prieto Picudo, con más color. 

Aromas: fresa y cereza. Pequeña acidez, explosivo, con final verde. 

 

 



Un ¿reserva? específico de la D.O TORO, sublime. 

 

Munia Roble 2015 

Catorce grados y medio 

8 meses en barrica de roble francés 

 y americano, tostado medio y grano fino. 

Con mucha fruta. En boca perfecto. 

Mucho equilibrio. Parece un reserva. 

 

 

Bruñal, con planta certificada puesta en el 2010  

en Ahigal de los Aceiteros, allá por Salamanca. 

Floral, con olor a campo húmedo y a cueros y en boca agridulce. 

(Siempre hablo de mis sensaciones) 

 

 

Un Brochero de Tierra del Vino, de Cabañas de Sayago, 

finca monte concejo, 15 meses en barrica, un "reserva" 

muy afrutado con aromas a frambuesa.  

 

 

 

 

 Hacienda Zorita, de una bodega con vistas al mar...  

¡ah no!,.... es el embalse de Almendra. Preciosas vistas para degustar 

un clásico. 

 

 

 

 

 



 

En la botella su nombre, en el interior las variedades, en 

conjunto aromas a frambuesa, buena crianza, para 

disfrutarlo con tiempo. Dentro media docena o más de 

variedades le aportan complejidad. 

 

 

 

Una Ribera de Duero genérica, con aromas a moras y especias. Dando muy 

bien la talla de un gran Ribera.  

 

 

 

 

 

Oportos 

Licor de pasas muy sutil, suave, cremoso. 

 

 

 

Esto fue todo lo del viernes...  

  



 



 

 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 
 
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 

  



 

 

 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 

  



 


