
 



 

Sábado, 1 de septiembre 
 Curso de Música Ocellum Durii 

1 de sept de 2018 
Zamora 
Especialidades de: Violín - viola - cello - contrabajo - piano - guitarra Flauta - oboe - fagot - clarinete 
Trompeta - trompa - trombón - tuba - saxo. Clases: 200€ 
 

 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

1 de sept de 2018 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Calle Sacramento, 3, Zamora 
Horario de visitas: Mañanas a las 12 horas y tardes 19 horas. El visitante podrá profundizar en la 
profunda y sugerente propuesta expositiva diseñada por Alberto Martín y Enrique Bonet para acercar 
la figura de León Felipe a todos los públicos. No se precisa inscripción previa, por lo que las 
personas interesadas en disfrutar de estas visitas guiadas solo tendrán que estar en la Sala de 
Exposiciones del recinto museístico regional a las horas indicadas. 
 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

1 de septiembre, 11:00 – 11:00 
RUTA ZAMORA ROMÁNICA 
Todos los días del año excepto el 1 de enero, 6 de enero y 25 de diciembre. 
No hay mínimo de personas para que la visita salga. 
Punto de Encuentro: Plaza de Viriato (junto a la estatua de Viriato)  
Hora de comienzo: 11.00 h. 
Precio: 8 € adultos – Gratuito menores de 12 años acompañados de un adulto 
(precio entrada a la Catedral 3 € NO INCLUIDA).  
Reserva: no es necesaria la reserva previa a la visita. 
Recorrido: Plaza de Viriato, Iglesia de la Magdalena, Iglesia de San Ildefonso, Plaza de Fray Diego 
de Deza, Mirador del Troncoso, Catedral y Museo, Portillo de la Traición. 
 
Información: Asociación Zamorana de Guías de Turismo Tel: 686 639 551 
•  www.guiaszamora.host56.com     
 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

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

22:00 
 Experiencia Lobo 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.guiaszamora.host56.com&sa=D&ust=1535353811176000&usg=AFQjCNEPLxbTkUbjKgY6d4uQ770a1cpDQA


1 de septiembre, 22:00 – 22:00 
Museo Baltasar Lobo, jardines y Castillo de Zamora 
Representación teatral sensitiva. Un paseo por la vida y obra de Baltasar Lobo en el XXV aniversario 
de su muerte Entradas 10€ Punto de venta: Café Marlene ( C/ reina, 1) 
 

Domingo, 2 de septiembre 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

22:00 
 Experiencia Lobo 

lunes, 3 de septiembre 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

22:00 
 Experiencia Lobo 

Martes, 4 de septiembre 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 5 de septiembre 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Hermanos Dorado. Concierto de Saxo 

5 de septiembre, 21:00 – 21:00 
Terraza Urbana Alsiguiente, Zamora 
 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

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

Jueves, 6 de septiembre 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 7 de septiembre 
 Jornadas Internacionales de Magia. Celebramos el XXV Aniversario 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 Festival Internacional Folklore 



7 de septiembre, 20:30 – 20:30 
Plaza de la Catedral, Zamora 
A la espera de la programación  
 

Sábado, 8 de septiembre 
 Jornadas Internacionales de Magia. Celebramos el XXV Aniversario 

8 de sept de 2018 
Zamora 
10.00 horas Punto de Interés Mágico Continúa la actividad 11.00 horas Magia para nuestros 
mayores Hermanitas ancianos desamparados 11.00 horas Imágenes Mágicas Continúa la aitvidad 
19.30 horas Magia viajera Santibañez de Vidriales 20.15 horas Magia en la Oscuridad Museo 
Etnográfico Colabora ONCE Juan Esteban Varela Espectáculo de magia para invidentes y para 
sentir con los ojos cerrados Entrada gratuita hasta completar el aforo Grupos reducidos inscripción 
previa en: Museo Etnográfico Tno: 980 531 708 administración@etnográfico.org 
 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 Festival Internacional Folklore 

22:00 
 Ruta Nocturna " Las Noches del Duero". Recorrido a pie y en tren 

8 de septiembre, 22:00 – 22:00 
Zamora 
Punto de encuentro: Puerta del Castillo No hay mínimo de personas para que la visita se realice. 
Duración aproximada: 2 horas. Precio de la visita:11€ adultos y 4€ niños (menores de 12 años 
acompañados de adultos gratis). Grupos consultar tarifas Recorrido: Se inicia el recorrido a pie 
desde la puerta del Castillo, interior del Castillo, Portillo de la Traición ( hoy Puerta de la Lealtad), 
Plaza de la catedral, Arco del Obispo, interior de las Aceñas de olivares. a la salida nos estará 
esperando el tren turístico para para continuar con la visita por la Avda. de Vigo, cruzar el Puente de 
Piedra, panorámica de la ciudad desde la otra orilla del río, Playa de los Pelambres, Puente de los 
Poetas, San Martín, Rúa de los Francos, Iglesia de laMagdalena, Plaza Viriato, para concluir en la 
Plaza Mayor Reserva y pago: directamente en el punto de partida. Información: INZATUR, S.L. Tel. 
676 701 022 / 616 045 466 info@inzatur.com 
 

Domingo, 9 de septiembre 
 Jornadas Internacionales de Magia. Celebramos el XXV Aniversario 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 Festival Internacional Folklore 

Lunes, 10 de septiembre 
 Jornadas Internacionales de Magia. Celebramos el XXV Aniversario 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Martes, 11 de septiembre 
 Jornadas Internacionales de Magia. Celebramos el XXV Aniversario 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 12 de septiembre 
 Jornadas Internacionales de Magia. Celebramos el XXV Aniversario 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 



22:00 
 Ruta Nocturna " Las Noches del Duero". Recorrido a pie y en tren 

Jueves, 13 de septiembre 
 Jornadas Internacionales de Magia. Celebramos el XXV Aniversario 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 14 de septiembre 
 Jornadas Internacionales de Magia. Celebramos el XXV Aniversario 

 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Revólver - Básico Tour 25 años. Concierto 

14 de septiembre, 21:00 – 21:00 
Teatro Ramos Carrión, Zamora 
Carlos Goñi en solitario repasara los temas del Básico I y algunos más inevitables de su repertorio. 
Duración aprox: 90 minutos Edad: Todos los públicos Localidades a 25 y 30€ 
 

Sábado, 15 de septiembre 
 Jornadas Internacionales de Magia. Celebramos el XXV Aniversario 

 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Domingo, 16 de septiembre 
 Jornadas Internacionales de Magia. Celebramos el XXV Aniversario 

 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 17 de septiembre 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Martes, 18 de septiembre 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

11:30 
 Lo que (nos) cuenta el poeta 

18 de septiembre, 11:30 – 11:30 
Museo Etnográfico de Castilla y León, Calle Sacramento, 3, Zamora 
Manuel Ángel Delgado de Castro (poesía) y Cándido de Castro (teatro) Duración: entre 60 y 70 
minutos Salón de Actos - Entrada libre hasta completar aforo Dirigido a alumnos de los últimos 
cursos de educación Primaria La actividad consiste en el comentario, a través de la lectura de unos 
pocos poemas escogidos de León Felipe, de algunos de los rasgos más importantes de su poesía: la 
sencillez, el tono de diálogo, la repetición o el ritmo popular; así como la reflexión como una parábola 
evangélica –a veces oración y a veces blasfemia– donde aparece el compromiso ético o la denuncia 
de las injusticias, aunque con el resultado -la mayoría de las veces- de la propia soledad del poeta. 
En el comentario de los poemas será necesaria la colaboración cómplice y la participación activa de 
los chicos mediante pequeños ejercicios a modo de “juegos orales y escritos” con el lenguaje 
poético, para señalar y/o descubrir: símbolos leonfelipescos como el camino, la piedra, el llanto y la 



luz o la estrella; y los mitos preferidos del poeta tabarés, como Don Quijote, Cristo o Prometeo. La 
actividad terminará con una dramatización de un poema de León Felipe. 
 

Miércoles, 19 de septiembre 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Jueves, 20 de septiembre 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Viernes, 21 de septiembre 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

21:00 
 La Mujer Cercada 

21 de septiembre, 21:00 – 21:00 
Teatro Ramos Carrión de Zamora 
La mujer cercada, un espectáculo para todos los públicos digno de ser disfrutado a través de la 
genial puesta en escena por el grupo de gigantes y cabezudos Capitonis Durii. Edad: Todos los 
públicos Entradas: 5€ 
 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Sábado, 22 de septiembre 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:00 
 Duelo a muerte del Marqués de Pickman. Comedia Musical 

 22 de septiembre, 20:00 – 20:00 
Teatro Ramos Carrión, Zamora 
Comedia histórica musical que gira en torno a la triste figura del aristócrata Marqués de Pickman y el 
excéntrico relato del duelo a muerte que conmocionó a la sociedad española del novecientos. 
Duración aprox: 90 minutos Edad: Todos los públicos Localidades a 12 y 18€ 
 

22:00 
 Ruta Nocturna " Las Noches del Duero". Recorrido a pie y en tren 

Domingo, 23 de septiembre 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Lunes, 24 de septiembre 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Martes, 25 de septiembre 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Miércoles, 26 de septiembre 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

Jueves, 27 de septiembre 
11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 



Viernes, 28 de septiembre 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

20:30 
 Muerte en el Nilo 

28 de septiembre, 20:30 – 20:30 
Teatro Ramos Carrión de Zamora 
Descripción Muerte en el Nilo, uno de los títulos más famosos de la extensa obra de Agatha Christie 
adaptada y dirigida por Víctor Conde con una puesta en escena actual, música, coreografía escénica 
y proyecciones. Duración aprox: 90 minutos Localidades a 22 y 26€ 
 

22:00 
 Ruta Nocturna " Las Noches del Duero". Recorrido a pie y en tren 

Sábado, 29 de septiembre 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

18:30 
 X Festival de la Máscara 

 29 de septiembre, 18:30 – 18:30 
Zamora 
Falta de confirmar programación. 
 

20:30 
 The Forrest Band 

29 de septiembre, 20:30 – 20:30 
Teatro Ramos Carrión de Zamora 
The Forrest Band, concierto de la banda sonora de la famosa película Forrest Gump. Vibrante y 
emocionante con un gran elenco de músicos en un espectáculo que no te dejará indiferente. Sábado 
29 de septiembre. Duración aprox: 120 minutos Edad: Todos los públicos Entradas a 25 y 27€  
 

21:00 
 Visita guiada "Luces y Leyendas" 

Domingo, 30 de septiembre 
 Visitas guiadas: Exposición LEÓN FELIPE 

11:00 
 Visita guiada Zamora Románica 

  



 

  



 

 

 

Eduardo Barrón González (Moraleja del Vino, provincia de 

Zamora, 2 de abril de 1858-Madrid, 23 de noviembre de 

1911) fue un escultor español.  Su obra más conocida es 

la estatua de Viriato, instalada en la plaza homónima de la 

ciudad de Zamora. Muchos detalles de su vida se 

conocen por la biografía escrita por su hijo, Eduardo 

Barrón Casanova. 

El escultor nació en una familia humilde. Su padre era un 

zapatero remendón que deseaba que sus hijos siguieran 

con su oficio, oponiéndose por ello a los afanes artísticos 

de Eduardo, a causa de los cuales lo «regañaba y 

castigaba». Su padre murió cuando el escultor tenía 

catorce años. En mayo de 1875, a la edad de diecisiete, el 

banquero Anastasio de la Cuesta Santiago, natural también de Moraleja y conocedor 

del talento que Barrón apuntaba para el arte, le otorgó una ayuda de tres reales 

diarios para que acudiera a Zamora a formarse en el único taller que existía, el 

del imaginero Ramón Álvarez, en el que permaneció dos años, tiempo en el que 

también cursó estudios de dibujo lineal y de figura en el Instituto Provincial de 

Segunda Enseñanza (actual Instituto Claudio Moyano) y en la Sociedad Económica de 

Amigos del País. 

En 1877 se trasladó a Madrid, becado por la Diputación de Zamora tras ganar el 

correspondiente concurso. Estudió en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de 

Madrid, donde conoció a Elías Martín y a Francisco Bellver, en cuyos talleres trabajó 

para complementar sus ingresos y poder así ayudar económicamente a su familia. 

Barrón pasa después a Roma a finales de 1881, estudiando con Vicente Palmaroli y 



con Francisco Pradilla. Allí realizó 

la estatua de Viriato que le reportó gran fama: un 

desnudo clásico situado en la Plaza de 

Viriato de Zamora por el que obtuvo una medalla de 

plata de primera clase en la Exposición Nacional de 

Bellas Artes de 1884. A su regreso a España se 

instaló en Madrid, primero en un estudio de la glorieta 

de Atocha para después fijar su residencia y su taller 

en la calle Ferraz. En 1898 contrajo matrimonio con 

María Casanova, con quien tuvo dos hijos: María 

Concepción y Eduardo Vicente. 

En 1892 obtuvo el cargo de habilitado (conservador) 

de la Sección de Escultura del Museo Nacional de 

Pintura y Escultura, el actual Museo del Prado. Tres años más tarde, en 1895, amplió 

su labor a la de conservador-restaurador. Restauró diversas obras, especialmente en 

mármol y en marfil, y además redactó en 1907 el primer catálogo de la colección de 

escultura del Museo: Museo Nacional de Pintura y Escultura. Catálogo de la Escultura. 

En 1910 fue nombrado académico electo de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando y también fue miembro de la Real Academia Hispano Americana de 

Ciencias y Artes de Cádiz. 

El 23 de noviembre de 1911 cayó fulminado, víctima de un derrame cerebral, cuando 

iba por la calle camino del Museo del Prado después de salir de la Real Academia de 

Bellas Artes, muriendo en el acto, a los 53 años de edad. 

 

  



 

  



Han pasados varios meses desde que pusieron, entre comillas, solución al problema 

de baldosas en el Centro Deportivo del Ayuntamiento de Zamora, situado en las 

inmediaciones del Centro Comercial Valderaduey. 

Tras el corte de arboles, dejando sin sobra el parque, las baldosas, como 

vemos, continúan desmanteladas, con el consiguiente riesgo de que algún niño o 

persona llegue a sufrir alguna caída al tropezarse con dichas baldosas. 

 

  



 

La Pérgola del parque de la Marina se 

cubrirá de vegetación para dar sombra, 

como pidieron los vecinos en los 

Presupuestos Participativos 

 

La Pérgola del parque de la Marina se cubrirá próximamente de vegetación para 

proporcionar sombra y frescor a los paseantes, tal como lo han pedido los propios 

ciudadanos a través del proceso de Presupuestos Participativos puesto en marcha por 

primera vez para el presente ejercicio presupuestario. 

Para ello se efectuará una plantación de seis enredaderas y wisterias o vides 

trepadoras junto a las columnas para que, una vez crecidas cubran a modo de tapiz 

vegetal la estructura metálica superior, sobre la que previamente se extenderá una 

malla de brezo natural de unos 100 metros cuadrados que hará de soporte para las 

plantas. La plantación se dotará además con un sistema de riego con programador de 

tal forma que se mantenga en todo momento el aporte de humedad necesarios para 

las plantas. 

La dotación de sombra de la pérgola de la Marina ha sido uno de los proyectos 

propuestos y seleccionados por los propios ciudadanos para la Zona Centro de la 

ciudad, con una previsión presupuestaria de 2.196 euros. El coste final de la ejecución 

se ha reducido en un 10%, y se llevará a cabo en los próximos días a través de un 

contrato menor por un importe de 2.000 euros. 

Se trata sin duda de una pequeña inversión que contribuirá además a mejorar 

notablemente la imagen pétrea de la plaza de la Marina con el llamativo colorido de la 

wisteria y el verdor permanente de la enredadera, además proporcionar sobra y 

frescor durante los calurosos días de verano.  

  



Un nuevo mural adorna el fondo del 

pabellón Ángel Nieto 

 

Próximamente se realizará otro en la fachada principal en recuerdo de Ángel Nieto 

La próxima semana comenzarán las obras de renovación de la pista del gimnasio 

Estas nuevas actuaciones se suman a las ya realizadas en el pabellón y que suman 

una inversión total cercana a los 400.000 euros          

El Alcalde de Zamora, Francisco Guarido y el concejal de Deportes, Manuel Alonso, 

han dado a conocer hoy el nuevo mural que adorna el fondo del pabellón Ángel Nieto. 

Esta iniciativa de la Concejalía de Deportes ha contado con una inversión de 15.000 

euros y contribuye a dar una aspecto renovado y moderno a un pabellón que cuenta 

con 45 años de antigüedad. La obra has sido realizada por el autor zamorano Miguel 

"Kobas" quién ha representado los diferentes deportes que se practican en el pabellón 

como fútbol sala, balonmano, baloncesto, taekwondo sobre un fondo poligonal en 

diferentes tonos acordes con los colores del pabellón. 

Manuel Alonso ha anunciado que se realizará también un nuevo mural, en este caso, 

en la fachada principal del pabellón, en alusión al piloto zamorano Ángel Nieto 12+1 

veces campeón del mundo de motociclismo, en reconocimiento a sus méritos 

deportivos y personales, y que se espera que comience en las próximas semanas. 

El concejal ha informado del inicio la semana próxima de las obras de renovación de 

la pista del gimnasio que contará con una inversión de 17.000 euros, a la vez que ha 

anunciado otras dos nuevas inversiones que se van a llevar a cabo próximamente: la 

sustitución de las luminarias actuales por otras de tecnología led más eficientes y 

sostenibles con una inversión de 90.000 euros y la renovación integral de los antiguos 

ventanales de hierro por otras de material más ligero y con mejor aislamiento, junto un 

con sistema de cortinaje para impedir reflejos, con una inversión de 60.000 euros. 

Además, Manuel Alonso ha hecho un repaso de las numerosas inversiones que ya se 

han llevado a cabo desde la Concejalía de Deportes en la renovación del pabellón, 

que demuestran el compromiso del actual Equipo de Gobierno en la mejora de las 

instalaciones deportivas municipales y que han supuesto una inversión total de 

alrededor de 200.000 euros: la colocación de la nueva pista de tarima flotante 

(100.000 euros), la adquisición de dos canastas de primer nivel homologadas por la 

FIBA (28.000 euros), la nueva pista para balonmano (28.000 euros), las obras de 

reparaciones en el tejado, pintado de fachadas, revestimiento de zócalos, arreglos en 

la sala de depósitos y goteras en el cuarto del ascensor (38.000 euros), la adquisición 

de un desfibrilador (1.500 euros) la reposición de material de gimnasia de 



mantenimiento (2.100 euros), un marcador portátil para los entrenamientos (1.500 

euros),  la sustitución de los focos del gimnasio por unos led (900 euros) o la 

renovación de la sala de prensa (1.500 euros)  

 

  



El parque de la Aldehuela contará 

próximamente con circuito de gimnasia 

al aire libre 

 

El Ayuntamiento de Zamora pretende mejorar e incrementar la oferta deportiva y de 

ocio en la Aldehuela con la próxima construcción de un Parque Biosaludable y circuito 

de gimnasia al aire libre que se ubicará junto a la pista de skateboard, en un espacio 

libre de arbolado situado entre dos senderos adyacente al carril bici. 

El área comprendida entre el final de La Pallas y el principio de los Tres Árboles se ha 

conformado como un lugar ideal para la práctica de deportes al aire libre, para ello 

acompaña no cabe duda, la instalación en la parte superior de la pista deportiva, el 

circuito remozado de carril bici, la zona de skate y los caminos y paseos peatonales 

que discurren entre la Isla de Las Pallas y las zonas arboladas de este espacio. 

Lo que se pretende ahora desde la Concejalía de Medio Ambiente mejorar y aumentar 

esta oferta deportiva y de recreo con la instalación de un verdadero gimnasio al aire 

libre para todo tipo de personas, tanto las más preparadas atléticamente como 

aquellas más mayores que buscan una gimnasia de mantenimiento, como todo el 

circuito estará dotado de pavimento de caucho continuo será además un gimnasio 

inclusivo, permitiendo su uso a las personas con movilidad reducida. 

Para equipar este gimnasio al aire libre se han elegido elementos que sirvan de 

complemento a la actividad de running o paseo que habitualmente se realiza en la 

zona, y que pueda ser ampliado en el futuro con nuevos elementos si la demanda de 

los usuarios así lo exige. 

Se instalará un conjunto modular de gimnasia formado por una estructura anclada al 

suelo en la que se combinen un grupo de pesas magnéticas deslizantes, barras 

horizontales para realizar dominadas y redes verticales para diversos usos, y un 

conjunto con bandas elásticas para ejercitar brazos y piernas.  Esta solución es ideal 

para el entrenamiento en grupo y la interacción social, ya que permite que muchas 

personas puedan entrenar fácilmente uno al lado del otro. Esta estructura ofrece un 

entrenamiento familiarizado, conocido a partir de los gimnasios interiores, donde los 

usuarios pueden entrenar con accesorios como equipos de suspensión y pesas rusas 

en un entorno seguro y a prueba de vandalismo. El circuito se completará con una 

bicicleta elíptica, una bicicleta estática para ejercitar la carrera o el paseo, y una serie 

de marcas representadas en el suelo para otros ejercicios. 



Todos los elementos contarán con certificados de fabricación y homologación para su 

uso como elemento deportivo y serán aptos y con durabilidad suficiente para su 

utilización en el exterior. El área tendrá una cartelería con sistemas de código bidi que 

permitirá descargarse una aplicación para dar explicación a cada elemento de 

gimnasia, usos del mismo, tabla de ejercicios y programación personal de 

entrenamiento. 

El presupuesto de ejecución de este proyecto es de 50.000 euros y el plazo de 

ejecución será de un mes desde el inicio de los trabajos. 

 

  



El Ayuntamiento concede una 

subvención de 50.000 euros para el 

nuevo museo de Semana Santa 

 

La subvención irá destinada al desarrollo de aplicaciones para móviles 

La Junta de Gobierno Local celebrada hoy ha aprobado una subvención nominativa 

de 50.000 euros a la Junta Pro Semana Santa destinada al desarrollo de aplicaciones 

móviles para el nuevo museo de Semana Santa con el fin de promocionar y difundir 

de forma actualizada y acorde a los nuevos tiempos la Semana Santa de Zamora, 

mediante aplicaciones IOS y Android para dispositivos móviles, aprovechando todas 

sus ventajas. Con estas aplicaciones, que se espera puedan estar desarrolladas en 

octubre, los usuarios podrán conocer de forma detallada información del Museo, de la 

Junta Pro Semana Santa, de las diferentes Cofradías, el calendario de procesiones, 

los recorridos, los pasos, los imagineros, a la vez que incluirán funcionalidades 

complementarias como la generación de códigos QR, beacons para interactuar con 

los usuarios, y juegos sobre la Semana Santa de Zamora. 

El Pleno del Ayuntamiento de Zamora aprobó en junio la modificación inicial del Plan 

Especial de Protección del Conjunto Histórico, que actualmente se encuentra en 

periodo de exposición pública, tal y como ha informado el Alcalde, Francisco Guarido, 

y que posibilitará la ampliación del actual Museo permitiendo incrementar su 

edificabilidad  de los 1.340 m2 actuales hasta casi 4.000 m2, con la posibilidad de 

habilitar otros 600 m2 en el subsuelo. En concreto la modificación del PEPCH permite 

elevar la altura de la edificación hasta 3 plantas pudiendo alcanzar hasta 12 metros de 

altura máxima.  

 

  



El Ayuntamiento llevará a cabo la 

revisión y actualización del Mapa del 

Ruido de la ciudad 

 

El Ayuntamiento de Zamora procederá a la renovación del Mapa de Ruido del 

municipio, con el fin de conocer y tener actualizadas las condiciones de ruido 

ambiental y específico de las diferentes zonas y espacios del casco urbano de la 

ciudad. 

La finalidad de este estudio es la de permitir una evaluación global de la exposición a 

la contaminación acústica y el desarrollo de los planes de acción en materia ruidos 

para prevenir y reducir en su caso el ruido ambiental en el municipio siempre que sea 

necesario. La disponibilidad de este mapa actualizado tiene además una función 

beneficiosa para la promoción y construcción de nuevas edificaciones ya que los 

constructores podrán presentar el documento del mapa delimitado de la zona afectada 

junto a la solicitud de la licencia, lo que les evita la elaboración de un estudio acústico 

específico como requisito exigible en la licencia de construcción. El actual mapa de 

ruido de Zamora data de finales de 2012 y se establece un periodo de actualización y 

revisión cada cinco años. 

El documento incluye un mapa estratégico del conjunto de ciudad con mediciones de 

corta y larga duración, así como información detallada por barrios y otros mapas 

específicos de los periodos diarios relativos a 24 horas, día, tarde y noche; el ruido del 

tráfico rodado y la medición de otros espacios como pueden ser las zonas comerciales 

o industriales. Los estudios y mediciones se realizan en todo el casco urbano y 

también zonas de suelo urbanizable, pero no afecta a los espacios de suelo rústico del 

término municipal. 

El contrato ha sido adjudicado a 

la empresa Eurocontrol, S.A por 

un importe total de 26.438,50 

euros sobre un presupuesto de 

licitación de 40.000 euros, lo que 

supone una baja del 34,01% y 

una ahorro para las arcas 

municipales de 13.561,50 euros. 

 

 



El Torneo de Pádel del Club Náutico 

espera contar con la participación de 56 

parejas 

 

Se celebrará del 31 de agosto al 9 de septiembre en las instalaciones del Club 

Náutico de Zamora. 

La oficina central de Caja Rural de Zamora albergaba este lunes la presentación de 

una nueva edición del Abierto de Pádel del Club Náutico, una competición que cumple 

trece ejercicios con la ilusión del primer día y con la aspiración de dar cabida a 56 

parejas: 24 masculinas, 16 femeninas y 16 mixtas. “La inscripción está abierta hasta el 

día 23 de agosto y va a buen ritmo. Siempre nos cuesta un poco más con las parejas 

femeninas, pero confiamos en que se cumpla el cupo”, reconocía Oscar Vara, 

responsable técnico del torneo. 

Antes, tanto Narciso Prieto, director de márquetin y comunicación de Caja Rural, como 

Valentín Blanco, presidente del Club Náutico de Zamora, reconocieron las buenas 

relaciones entre ambos y animaron a los zamoranos a participar en un torneo abierto 

para toda la ciudadanía. La cuota de inscripción es de 18 euros por pareja, con el 

descuento de 1 euro por deportista si es socio de este club de la capital. 

El hecho de que el torneo se extienda durante diez días no es tanto porque el número 

de participantes sea amplio, sino por la disponibilidad de una sola pista para el juego. 

No obstante en caso de necesidad, la organización contará con alguna pista más en 

las instalaciones de Zamora Padel Indoor. 

Por último, en el capítulo de premios, Ángel Álvarez, vocal de deportes del Club 

Náutico, recordó que se 

trata de un torneo en el 

que hombres y mujeres 

pagan la misma cuota de 

inscripción y optan a los 

mismos premios por 

ganar, “sin distinciones de 

ninguna clase”, zanjaba.  

 

  



El Z! Live Rock volverá el próximo año 

cargado de novedades 

 

La 4ª edición se celebrará los días 14 y 15 de junio en el Auditorio Ruta de la 

Plata 

Las entradas estarán a la venta a partir del día 1 de septiembre 

María Eugenia Cabezas, concejala de Cultura, Christoph Strieder, concejal de 

Comercio y Turismo, Álvaro Blanco, director técnico y jefe de producción del Z! Live, 

Andrés Cid, jefe de Prensa del Festival, y Rubén Iglesias, responsable del área social 

y del proyecto, junto representantes de diversas empresas zamoranas relacionadas 

con la escena musical y con la producción de eventos colaboradores en este proyecto, 

han presentado hoy en el Ayuntamiento la 4ª edición del Z! Live Rock Fest que se 

celebrará los días 14 y 15 de junio de 2019 en el auditorio Ruta de la Plata. Una 

edición que llegará cargada de novedades y que pretende ser un punto de inflexión 

tanto en el plano musical, como económico y social 

El Z! Live Rock Fest es un festival de música rock metal que nació en 2016 de la 

mano de varios jóvenes zamoranos y que en solo tres años ha ido experimentando un 

constante crecimiento, aumentando su público y sobre todo su repercusión fuera de 

Zamora, tal y como ha manifestado la concejala María Eugenia Cabezas. Tanto desde 

la concejalía de Cultura como desde de la de Turismo se ha apoyado esta iniciativa 

desde sus inicios, ya que además de ser un interesante acontecimiento desde un 

punto de vista musical y cultural, también supone una importante fuente de ingresos 

para la ciudad. 

Christoph Strieder ha resaltado el impacto económico que este festival genera en la 

ciudad y que se calcula que deja en torno a los 446.000 euros durante su celebración. 

Un fin de semana en el que las visitas y la ocupación hotelera se ven incrementadas 

de manera considerable y en el que el pequeño comercio puede mejorar sus ventas al 

incrementarse el número de visitantes. El concejal ha querido destacar la constancia y 

la implicación que necesita la organización de un festival de este tipo, que durante 

años tiene que ir creciendo poco a poco hasta consolidarse. 

En este sentido, Andrés Cid, ha puesto de manifiesto el esfuerzo y las ganas que los 

organizadores han puesto en este proyecto desde que surgiera hace 3 años, 

cumpliendo los objetivos y ampliando las metas año tras año, generando un mayor 

impacto económico en la ciudad al pasar a celebrarse durante 2 días consecutivos en 

la última edición, y trayendo cada vez más visitantes a la ciudad, incluso de otros 

países gracias a la inclusión de grupos internacionales en el Festival. Para esta 4ª 



edición, los organizadores han ampliando una vez más los objetivos, para lo que se 

han incluido numerosas novedades. 

Álvaro Blanco ha anunciado que este año habrá dos escenarios, con 12 bandas por 

día, tanto nacionales como internacionales, en los que también tendrán cabida bandas 

de Castilla y León y de Zamora. Las entradas se pondrán a la venta a partir del 1 de 

septiembre en la página web del Festival. Otra de las novedades importantes es que 

en esta nueva edición las numerosas empresas colaboradoras en el evento van a 

implicarse aún más, pasando a convertirse en accionariado del Festival. 

Además, Rubén Iglesias ha dado a conocer que este año se creará un área social con 

la intención de ser un festival socialmente responsable, ético, comprometido, 

sostenible y  que deje una huella en la ciudad. Para ello se va a llevar a cabo medidas 

en diferentes ámbitos: reducción del consumo de plásticos, reciclaje selectivo, 

acciones de impacto medioambiental; se intentará que el 90% de las empresas 

participantes sean de la ciudad, y se creará un concurso de bandas para que mueva 

el ambiente musical de Zamora y Castilla y León; una producción responsable tanto 

para el público como para todos los participantes; colaboración con entidades sociales 

de Zamora en la que podrán tener un espacio para dar a conocer su actividad; y 

favorecer a personas en riesgo de exclusión, tratando de mejorar la accesibilidad para 

personas con discapacidad, con descuentos para jóvenes etc. 

Por último, tanto los representantes municipales como los organizadores han querido 

agradecer la implicación de las empresas que van a formar parte del festival: Sonido 

Galende, Alteisa, Sanieventos, Pub 43, la Cueva del Jazz, y Vorealia, así como a las 

que se puedan incorporar posteriormente, y especialmente el trabajo de los 

numerosos voluntarios que hace posible la celebración su celebración.  

 

  



‘Sangre zamorana’ en el Real Madrid 

 

Sergio Reguilón formará parte de la plantilla del primer equipo 

Sergio Reguilón será miembro de la primera plantilla del Real Madrid, según ha 

anunciado el entrenador Julen Lopetegui durante la jornada de hoy. 

El lateral izquierdo será el recambio natural de Marcelo en el lugar que ha dejado 

Theo tras ser cedido a la Real Sociedad. 

El madrileño, con sangre zamorana, puesto que su padre es de Molacillos y su madre 

de Piedrahita de Castro, estará así en primera línea de uno de los mejores equipos del 

mundo.  

 

  



 

 

 

 

 

Horarios y tarifas 

La zona azul de la ciudad de Zamora distingue entre varios tipos de usuarios, que 

podrán estacionar sus vehículos con unas determinadas tarifas y tiempos máximos de 

estacionamiento. 

Horario ORA Zamora 

Los días laborables de lunes a viernes: de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. 

Sábados: de 9:00 h. a 14:00 h. 

Sábados tarde, domingos y festivos libres, sin sujeción al régimen de las Zonas de 

Aplicación del Módulo de la ORA. 

Tarifas Zona Azul Zamora  

Las tarifas de todas las zonas de rotación son: 

30 minutos: 0,25 € 

1 hora: 0,50 € 

1 hora y media: 0,75 € 

2 horas: 1,00 € 

2 horas y media: 1,25 € 

3 horas: 1,50 €.  

Se podrá estacionar un máximo de 3 horas en la misma zona. 

A partir de 0,25 € se podrán obtener todas las fracciones intermedias de 0,05 €.  

Tarifas para Residentes (vehículos sin limitación de tiempo) 

Los usuarios de zona azul que cumplan los requisitos de la ordenanza podrán obtener 

el distintivo de residente en alguna de las siguientes modalidades: 



Pago anual: 156,50 €. 

Pago obteniendo tique diario: 0,50 €/día. 

Distintivo para Comerciantes y Empresas de Servicios 

Vehículos de COMERCIO CON DISTINTIVO (3 horas): 0,75 €                                         

Vehículos de SERVICOS CON DISTINTIVO (hasta 9 horas de estacionamiento): 0,50 

€/hora    

 Anulación de Denuncia 

Tique postpago siempre que no sea superado el tiempo máximo permitido para la 

rotación del vehículo, que es de tres horas: 4,50 €.  

Parquímetro 

FUNCIONAMIENTO: 

El parquímetro es “inteligente” y a través de sencillos menús, mostrados en su 

pantalla a color, le guiará en las gestiones que precise realizar. Para comenzar pulse 

cualquier botón del teclado para despertar la pantalla. Lea atentamente y siga las 

instrucciones que se mostrará durante el proceso. 

  



Si su vehículo ha sido denunciado, podrá anular la denuncia en el expendedor de 

tiques o en su móvil, mediante la aplicación Telpark, en el siguiente supuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO ZONA ORA ZAMORA 
  



 

 

  

La Asociación de Celiacos de Castilla y León (Acecale) prepara una 

jornada informativa en la capital zamorana para el próximo 12 de 

septiembre en el Palacio de la Alhóndiga. 



Revólver – Básico Tour 25 años 

Revólver - Básico Tour 25 años. Una gira en formato acústico donde Carlos Goñi en 

solitario repasara los temas del Básico I y algunos más inevitables de su repertorio. 

Viernes 14 de septiembre. 

La mujer cercada 

La mujer cercada, un espectáculo para todos los públicos digno de ser disfrutado a 

través de la genial puesta en escena por el grupo de gigantes y cabezudos Capitonis 

Durii. Viernes 21 de septiembre. 

Duelo a muerte del Marqués de Pickman 

Comedia histórica musical que gira en torno a la triste figura del aristócrata Marqués 

de Pickman y el excéntrico relato del duelo a muerte que conmocionó a la sociedad 

española del novecientos. Sábado 22 de septiembre. 

1,2,3 cantemos otra vez – La pandilla de Drilo 

Disfruta de las canciones más conocidas de la pandilla de Drilo en un espectáculo 

único, 1,2,3 cantemos otra vez.Conoce a Drilo el cocodrilo, aprende con la tortuga 

Huga y muchos personajes más. Domingo 23 de septiembre. 

Muerte en el Nilo 

Muerte en el Nilo, uno de los títulos más famosos de la extensa obra de Agatha 

Christie adaptada y dirigida por Víctor Conde con una puesta en escena actual, 

música, coreografía escénica y proyecciones. Viernes 28 de septiembre. 

The Forrest Band 

The Forrest Band, concierto de la banda sonora de la famosa película Forrest Gump. 

Vibrante y emocionante con un gran elenco de músicos en un espectáculo que no te 

dejará indiferente. Sábado 29 de septiembre. 



PROGRAMACIÓN DE ÓPERA,BALLET, 

DOCUMENTALES, CONCIERTOS Y ALGO MÁS... 
 

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

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

a un público exigente. 

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

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

DIRECTO O DIFERIDO EN HD. 

PRECIOS UNICOS TEMPORADA 2018/2019 

ENTRADA DIRECTO (MISMO DIA DEL EVENTO) 15€ 

ENTRADA ANTICIPADA DIRECTO (MINIMO 24 HORAS ANTES) 12€ 

(NO HABRA PRECIO DE GRUPOS) 

PRECIO DIFERIDO 9€ 

PRECIO DOCUMENTALES 7€ 

(NO SE SERVIRÁ APERITIVO EN NINGUNA FUNCIÓN) 

 OPERA, BALLET, DOCUMENTALES Y ALGO MAS... 

oooOOooo 

 JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00 HORAS CONCIERTO DESDE 

WALDBHNE BERLIN (DIFERIDO) 

 JONAS KAUFMANN BAJO LAS ESTRELLAS 120 MINUTOS (PRECIO 9€) 

VIERNES 21, LUNES 24 Y MARTES 25 DE SEPTIEMBRE EN SESIONES DE 17:30 

Y 20:15 HORAS DOCUMENTAL 7€ 

EL CORAZÓN DEL TEATRO REAL (75 MINUTOS) 

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:00 HORAS DESDE EL ARTS CENTER 

MELBOURNE (DIFERIDO) 

BALLET: "LA VIUDA ALEGRE" 115 MINUTOS (PRECIO 9€) 

 

  



 

 



 

 



 



  

El próximo 2 de septiembre el parque de La Marina en Zamora será el 

escenario de 10.00 a 20.30 horas de más de una veintena de 

actividades gratuitas con el objetivo de promover hábitos saludables 

entre la población. 



 

  



 

 



  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



  



 

  



 



  



 

 

Elegidas las fechas para la celebración de la FERIA DE LA TAPA en Benavente, del 

18 al 28 de octubre.  

  



 

Sábado 22 de Septiembre [20:30] "Juntos"  

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 



 

 



 

  

El Ayuntamiento de Toro confirmó ayer la suspensión de la 

exhibición motera free style programada para el 1 de 

septiembre en la plaza de toros. 

Este evento será sustituido por el espectáculo de Ricky 

Galende que participará en las fiestas el 29 de agosto, 

después del concierto Tributoro. Los seguidores de Ricky 

Galende podrán disfrutar de su espectáculo, en la Plaza Mayor 

de Toro, desde las 2.00 hasta las 6.00 horas. 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  

3ª Carrera Popular Bollas en Navianos de Valverde el día 

15 de septiembre. 

Inscripciones 

Serán hasta el día antes de la carrera a través del formulario 

de la web. 

Las pruebas 

10:30h – Marcha senderista 4 km 

12:00h – Carrera 7 km 

13:00h – Carreras infantiles 

Recogida de dorsales 

Será hasta 30 minutos antes de la salida de cada una de las 

pruebas. 

Salida 

Ayto. Navianos de Valverde 

https://carrerapopularbollas.wordpress.com/inscripcion/
https://carrerapopularbollas.wordpress.com/inscripcion/


 



 

 

 

 

 

  



 

Sinopsis 

Wade Wilson (Ryan Reynolds), mejor conocido como Deadpool, su nombre de batalla 

e identidad antiheroica, está de regreso con Deadpool 2 y en esta ocasión su misión 

será salvar a un chico llamado Russell (Julian Dennison) de las manos de un 

poderoso rival llamado Cable (Josh Brolin). En aras de dar cumplimiento a su tarea el 

antihéroe formará un grupo al cual pondrá el nombre de X-Force. Secuela de la 

exitosa película (recaudó más de 780 millones de dólares en todo el mundo) parodia 

de los superhéroes mutantes del 2016, también protagonizada por Reynolds. 

(FILMAFFINITY) 

Críticas 

"Ya no cabe la descacharrante extrañeza de la original, pero sí una nueva fiesta de 

fábrica de colores e insultos, de benditas insustancialidades (...) demuestra no solo 

ser graciosa sino también poseer cierto estilo en las secuencias de acción."  

Javier Ocaña: Diario El País  



"Superespectáculo de superhéroes (...) siempre con la perfección del espectáculo 

capaz de provocar asombro (...) Lo mejor es que toda la película y, en especial, el 

guion de Rhett Reese constituyen pura comedia (...) Puntuación: ★★★ (sobre 5)"  

Francisco Marinero: Diario El Mundo  

"Las escenas de peleas de 'Deadpool 2' siguen teniendo una especial expresividad. 

Pero siendo un filme de acción, su mayor interés continua residiendo en la particular 

verborrea del protagonista (...) Puntuación: ★★★ (sobre 5)"  

Quim Casas: Diario El Periódico  

"Afortunadamente, tiene mucho más que ofrecer, hasta llegar a superar incluso a su 

predecesora. 'Deadpool 2' es la carta de amor (o de odio, según cómo se mire) 

definitiva de Reynolds al cine de superhéroes (...) Puntuación: ★★★★ (sobre 5)"  

Janire Zurbano: Cinemanía  

"Continúa funcionando como bomba avasalladora de acción hiperviolenta y chistes 

tontorrones cuya combinación explota a un ritmo insensato y demente. (...) 

Puntuación: ★★★ (sobre 5)"  

Beatriz Martínez: Fotogramas  

"Esta secuela es mejor que su predecesora de 2016: más aguda, más vulgar, más 

coherente a nivel narrativo y más divertida en general, con algunas nuevas 

incorporaciones bienvenidas."  

Andrew Barker: Variety  

"Aunque 'Deadpool 2' no es tan sorprendente como su predecesora, es igual de 

divertida (...) Hay mucha acción durante todo el metraje, pero 'Deadpool 2' no se deja 

enredar por ella"  

John DeFore: The Hollywood Reporter  

Fuente: www.filmaffinity.com 

  



 



 

Queratitis, un problema molesto 
 

La queratitis es una inflamación que afecta a la córnea que es la porción anterior 

transparente del ojo. 

 Puede estar originada por múltiples causas, una de las más frecuentes es la 

provocada por una infección bien bacteriana, vírica, hongos o parásitos. Cuando no se 

produce infección, la inflamación puede deberse a una pequeña lesión como 

consecuencia del uso excesivo de lentes de contacto, por un golpe o por un rasguño 

al cascarnos el ojo. Sin embargo, cuando surge con infección es debido a la acción de 

bacterias, virus, hongos o parásitos. Estos agentes tienen más probabilidades de 

afectar al ojo si existe una lesión previa en la córnea, por lo uqe una queratitis sin 

infección si no es tratada adecuadamente. 

Evita la contaminación 

Los agentes externos que dan lugar a una queratitis por infección pueden encontrarse 

en una lente de contacto, especialmente el parásito Acanthamoeba, y ser el origen del 

problema de la córnea. Esta es una de las razones por la que es importante mantener 

en buen estado las lentes de contacto, limpiarlas con productos adecuados y no 

tocarlas con las manos sucias. 

Por otro lado, en el agua del mar, de los ríos o de las piscinas pueden encontrarse 

bacterias y hongos que fácilmente entran en contacto con el ojo. Sin embargo, si la 

córnea no presenta ninguna lesión por la que puedan entrar estos agentes, el riesgo 

de sufrir una queratitis infecciosa es bajo. 

Síntomas 



Aunque pueden confundirse 

con los síntomas de otros 

problemas en los ojos, si se 

tiene alguno de ellos se debe 

acudir al profesional de la 

salud para descartar una 

queratitis, o por el contrario 

tratarla adecuadamente. Los 

síntomas más frecuentes 

son: 

Dolor y enrojecimiento en los ojos 

Exceso de lágrimas 

Problemas para abrir el párpado 

Visión borrosa y sensibilidad a la luz 

Picor, ardor o sensación de que hay algo dentro del ojo 

Hinchazón en la zona 

Cómo prevenirla 

La queratitis es un problema ocular que podemos prevenir en cierta manera si 

tenemos en cuenta estas recomendaciones cuyo objetivo es evitar la contaminación 

de la zona de ojo por diversas bacterias, virus… 

Sigue siempre las indicaciones del óptico-optometrista sobre la limpieza y 

mantenimiento de lentes de contacto. No emplees productos por tu cuenta. 

Utiliza solo productos estériles que hayan sido elaborados específicamente para el 

cuidado y limpieza de las lentes de contacto. 

Cambia el estuche de las lentes de contacto antes de los seis meses de uso. 

Si tienes alguna úlcera o ampolla del herpes intenta tocarte los ojos lo menos posible 

y siempre con las manos limpias. 

En el caso de que hayas padecido varios episodios de queratitis, es posible que debas 

interrumpir el uso de lentes de contacto. 

Especial cuidado si… 

Consumes ciertos medicamentos o padeces alguna enfermedad que puede reducir la 

protección del sistema inmunológico, como es la diabetes. 



Vives en un lugar donde el clima es cálido y húmedo, lo que favorece la propagación 

de bacterias y hongos. 

Te tienes que administrar gotas en el ojo de corticosteroides.. 

Tuviste una lesión en la córnea. 

  



 

ADENOMA DE PRÓSTATA 
 

El adenoma de próstata, también conocido como Hiperplasia benigna de próstata, es 

una enfermedad habitual en los hombres a partir de los 50 años. Consiste en un 

aumento del tamaño de la próstata que presiona la uretra o lo que es lo mismo, el tubo 

que comunica la vejiga con el exterior, y dificulta la salida de orina. Parece 

relacionarse con los cambios hormonales que se producen en los varones con la 

edad. Por lo tanto, la hiperplasia benigna de próstata significa, simplemente, que la 

próstata crece, pero no es un cáncer ni necesariamente da lugar a cáncer. Se han 

relacionado incorrectamente ambas enfermedades porque los síntomas pueden ser 

parecidos, pero, en cualquier caso, el médico realizará las pruebas necesarias para 

confirmar una u otra enfermedad. 

   

Debido a la presión, es característico en estos pacientes la dificultad para orinar y el 

goteo al finalizar la micción, así como la debilidad del chorro de orina. Por otra parte, 

aumenta la frecuencia de orinar, tanto por el día como por la noche, y el paciente 

suele tener la sensación de que el vaciado de la vejiga no ha sido completo. Para 

reducir las molestias, hay que evitar ingerir grandes cantidades de líquido en poco 

tiempo. Asimismo hay que tener paciencia al comenzar a orinar, ejerciendo una 

presión progresiva de los músculos, nunca bruscamente. Tampoco se debe retener la 

orina, sino acudir al servicio tantas veces como sea necesario. 

 Por otra parte, se deben eliminar las comidas con alimentos muy fuertes, como 

embutidos, picantes, salazones y especias, y disminuir el consumo de alcohol, ya que 

posee efecto irritante sobre la próstata y los conductos urinarios. Es aconsejable 

caminar y se debe intentar mantener un ritmo intestinal diario.  

La hipertrofia benigna de próstata se puede tratar con diversos medicamentos. Estos 

sirven para reducir los síntomas, pero no curan la enfermedad. No obstante, si existe 

retención urinaria importante, si se forman cálculos, si se elimina sangre por la orina, 

si existen infecciones continuas, o si los medicamentos están contraindicados, el 



médico valorará la operación quirúrgica. Así, la cirugía por hipertrofia de próstata es la 

segunda operación quirúrgica mas frecuente, después de la de cataratas, en los 

varones de mas de 65 años. El resultado es una gran mejora en la calidad de vida del 

paciente.    

   

Sin embargo, el hecho de tener adenoma de próstata no significa necesariamente que 

se necesite tratamiento, ya que muchos hombres tienen pocos o ningún problema 

urinario. De cualquier forma se debe acudir al médico periódicamente para que 

controle la evolución de la enfermedad y ante cualquier duda del tratamiento, no olvide 

consultar a su farmacéutico. Además es conveniente que a partir de los 50 años, 

todos los hombres sanos se sometan a una revisión médica periódica para determinar 

el estado de su próstata.  

  



 

01-09-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603 

02-09-2018 

Cl SANTA CLARA, 27. Zamora. 980 

531 938 

03-09-2018 

AV ALFONSO PEÑA, 2. Zamora. 980 

670 877 

04-09-2018 

Cl POLVORIN, 12. Zamora. 980 520 

537 

05-09-2018 

Cl CARRETERA DE LA HINIESTA, 121. 

Zamora. 980 550 842 

06-09-2018 

AV PORTUGAL, 21. Zamora. 980 534 

667 

07-09-2018 

AV TRES CRUCES, 25. Zamora. 980 

520 060 

08-09-2018 

Cl AMARGURA, 21. Zamora. 980 522 

511 

 

 

09-09-2018 

Cl NUÑEZ DE BALBOA, 46. Zamora. 

980 520 680 

10-09-2018 

Cl RENOVA ( PLAZA SAGASTA), 19. 

Zamora. 980 531 606 

11-09-2018 

Cl ALMARAZ, 3. Zamora. 980 524 675 

12-09-2018 

Cl LA VEGA, 1. Zamora. 980 510 159 

13-09-2018 

Cl ARAPILES, 22. Zamora. 980 524 892 

14-09-2018 

Cl SAN BLAS, 13. Zamora. 980 531 509 

15-09-2018 

Cl ARGENTINA, 32. Zamora. 980 557 

598 

16-09-2018 

Cl RAMOS CARRION, 2. Zamora. 980 

530 162 

17-09-2018 

Cl CAMPO DE MARTE, 11. Zamora. 

980 520 763 

 



18-09-2018 

Cl SAN TORCUATO, 46. Zamora. 980 

532 022 

19-09-2018 

AV GALICIA, 40. Zamora. 980 527 188 

20-09-2018 

AV TRES CRUCES, 4. Zamora. 980 

522 941 

21-09-2018 

Cl FERIA, 16. Zamora. 980 531 417 

22-09-2018 

Cl SANTA CLARA, 6. Zamora. 980 531 

510 

23-09-2018 

Cl AMARGURA, 8. Zamora. 980 557 

508 

24-09-2018 

AV GALICIA, 63. Zamora. 980 529 248 

25-09-2018 

AV PORTUGAL, 10. Zamora. 980 533 

534 

26-09-2018 

Cl MAESTRO ANTON 1 ( Esq. C/ 

VILLALPANDO). Zamora. 980 557 418 

27-09-2018 

SV CARRETERA SALAMANCA, 40. 

Zamora. 980 533 684 

28-09-2018 

Cl OBISPO NIETO, 27. Zamora. 980 

529 948 

29-09-2018 

AV VICTOR GALLEGO, 26. Zamora. 

980 522 066 

30-09-2018 

Cl SAN TORCUATO, 21. Zamora. 980 

530 603  

  



 

Quiero un Can Guicho ou 

Quisquelo, qué necesito saber 
 

El nombre de Guicho lo toma por su característica de poseer las orejas "guichas", es 

decir, levantadas y con la punta hacia arriba. También es probable que haga 

referencia a que es vivo y astuto ya que guicho, en gallego, presenta estas dos 

definiciones. 

El Quisquelo probablemente sea una de las razas más antiguas de la Península 

Ibérica. 

Origen 

Es de origen indoeuropeo, traída probablemente por los pueblos precélticos y los 

celtas, junto con las invasiones nórdicas y germánicas. Es muy probable que esté 

emparentado con el Västgötaspets sueco o Perro de los Visigodos, por tanto, también 

con el Welsh Corgi Pembroke y el Cardigan. 

Comportamiento 

Es un perro inquieto y vivaz, adaptado totalmente a los tojos, zarzas y monte bajo 

gracias a su coraje, rusticidad y tenacidad sobre el terreno gallego trabajando donde 

otras razas no son capaces.  

Es cariñoso e inteligente, además, es un perro muy valorado por los cazadores. 

 



Aspecto 

El Guicho es un perro pequeño de tipo lupoide y armonioso en sus proporciones. 

Su principal característica son sus orejas guichas, es decir, erguidas y terminadas en 

punta. 

Cuidados específicos 

Se adapta fácilmente a todos los ambientes. Es importante pasearlo todos los días. 

Salud 

Generalmente buena, gracias a la selección de progenitores saludables. 

Consejos para comprar un Can Guicho ou Quisquelo 

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

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

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

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

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

precio? 

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

satisfechos. 

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

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

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

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

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

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

revisiones veterinarias al día? 

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

¿Están éstos libres de enfermedades? 

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

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

el proceso. 

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

vuestra futura mascota. Tomad nota: 

- En el caso de los Guicho, Quisquelo, su mantenimiento estético no es tan 

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

- Cepillado semanal. 

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

- No requiere corte. 

- Hay que cuidar sus ojos, orejas y dientes. 



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

al día sus vacunas.  

- Por otro lado, la raza Guicho, Quisquelo requiere de mucho ejercicio. Por lo que 

no hay que descuidar sus paseos diarios y jugar con ellos. Es recomendable 

que viva en espacios abiertos donde pueda correr y sentirse libre. 

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

- No se conocen enfermedades de la raza. 

  



 

Gazzu, el gato dejó su huella de café y 

amor en Ciudad de México. 

 

 

Gato blanco, gato negro, gato a pintas o sin rabo, siamés, común o pelado. Son 

hermosos todos ellos, gatos son animal sagrado.  

Gato que te quiero gato, y gato con pureza y virginidad, que cumple si puede los 

mandamientos que harán de él un San Gato, e irá al cielo con otros gatos porque será 

puro y alabado.  

Claudia Helena Zetina Zulbarán es la propietaria y propulsora de CAFECITO de Gato 

Gazzu. Esta cafetería, amigos, tiene hermosos gatitos, la mar de mimosos, algunos 

son peludos y juguetones. Sobre 18 conviven a la vez, en un espacio dedicado para 

ellos, a la espera de una familia amorosa que les desee integrar en sus vidas.  

¿Quién iba a decirle a un gato llamado Gazzu, que iba a dar nombre a una 

cafetería?...  

Gazzu, ¿dónde  estará el niño don Gazzu?, 

contemplando la que ha armado, sin ser sabiondo ni 

infiel ni cruel hombre.  

Cafecito similar al Cat Café gallego, con profundo 

amor al gato negro. Por cierto, hace dos días dejé 

en el Cat a Melo, un gato naranja muy sociable, y 

aún lloro hoy, porque no me lo quedo porque tengo 

muchos. Y para mí todos los gatos son un Gazzu. Y 

yo soy una MamáGazzu.  

Quizás tú también te decidas a adoptar en una 

cafetería, porque también te ofrece la ventaja de 

que si por un buen motivo no puedes tenerlo, 

puedes devolverlo. Son pues, Protectoras en toda 



regla. Aunque creo que sin subvención 

pública. Viven de donativos, ventas en 

tienda y lo que le rinde la cafetería.  

¿Cómo ha llegado a formar parte de 

esta iniciativa?  

Hace doce años que empecé este 

proyecto porque adoptar me ha 

permitido conocer el verdadero amor.  

Adopté a Gazzu, hace 23 años. Una 

compañera de Secundaria regalaba 

gatitos. Jamás imaginé que encontraría una razón para mi vida gracias a ese minini.  

Los gatos estaban en una caja de cartón en un negocio cercano a la vivienda de 

Rebeca. El primero que llamó mi atención fue una hembra blanca, peto buscaba un 

macho. Luego vi una gris y una bebé negra.  

El último (macho) era rayado y pequeño, más de lo que podía imaginar, cabía en mi 

patín y ahí lo llevé a casa, diciéndole que lo sería todo para él. Poblada de una alegría 

inmensa, con la cabeza llena de ideas nuevas y mucha ilusión primaveral. Tenía un 

motivo para vivir y no estando sola. A su lado, descubrí mi misión en esta vida. 

Por ello, su legado sigue aquí, existe una Asociación Civil que ayuda a más de 300 

gatos sin hogar anualmente a través del amor de 25 trabajadores y colaboradores. 

Gente que como yo, han tenido en sus vidas un animalito que les inclinara a ayudar al 

necesitado, apartado e injustamente olvidado.  

En El Cafecito, los gatitos lo pasan bien en su espacio, con puentes de madera y 

rascadores, camas aéreas cómodas y juguetes. Disfrutan además de la compañía de 

los visitantes con miras a adopción o no. En la cafetería ofrecemos menús decorados 

muy gatunamente, recordando siempre que ellos son lo importante ahí. El sabor y 

calidad no se discuten.  

Conseguimos aproximadamente 200 adopciones anuales y cuatro gatis viven 

permanentemente ahí: Astro, que te divierte con sus travesuras e ingenio aunque esté 

sin un ojo, Haley, que vela porque les compremos croquetas ricas para ellos con la 

recaudación, Higi que cuida de los pequeños que en ocasiones llevamos para adoptar 

y Coco que vive bebiendo de tu vaso si se lo permites. Así que ten cuidado!!! 

Amigos ya, México es un país variopinto. Hay personas que aman a los animales y 

están dispuestos a adoptar y hay gente mala que le hace falta conocimiento, moral y 

sentimientos para evitar situaciones como el maltrato animal. Hemos tenido casos de 

malos tratos a animales y lo que hacemos es acogerlos y darles los cuidados 

veterinarios necesarios.  



Para adoptar en Gato Gazzu sólo debes enviar un correo a adoptagazzu@gmail.com. 

Les enviaremos un cuestionario y concertaremos una cita para conocernos mejor 

junto con el posible adoptado.Recuerden por favor, que un animal aporta a una casa 

responsabilidad, compromiso, alegría pero sobre todo, mucho amor y salud, está 

demostrado.  

Pero aún así hay abandonos. La gente no valora lo que tanto valor encierra. Pero 

pueden evitarse esterilizando y asegurándonos que las personas que adoptan son las 

indicadas y destinadas a tal fin. Lectores queridos, nosotros creamos campañas de 

enseñanza para evitar el maltrato. Adoptar es bueno. Nada te hará más feliz. En serio.  

En la Ley de Protección Animal de México, prevendría, antes que aplicar castigo a un 

hecho ya consumado.  

Y a las personas que van a las corridas de toros les diría, que no les pese más su 

incultura, que la razón o sensatez. Consideremos a los toros como animales cuyo 

propósito no es ser lastimados o morir para la diversión del horrible y repugnante 

hombre. 

¿Hacen un seguimiento de los gatos que dan en adopción y en qué consiste?  

Tenemos una página de Facebook para los adoptantes, a los cuales llamamos 

Gazzupadres/madres. Ahí presumen con sus fotos. Hay mucha cordialidad y felicidad 

en la Red Social.  Bendita sea!!!!  

Pero no todo es alegría, por desgracia algún animal nos han devuelto, porque los 

dueños tienen un problema de salud o se mudan. 

Ojo!!!! Para que vean que nuestro real interés son los gatis, los que damos en 

adopción se van esterilizados, con prueba de leucemia negativa y en buen estado de 

salud física y son muy sociables porque recibieron muchas caricias y estuvieron 

siempre con otros animales del Reino de Dios.  

¿Funcionan también con donativos de la gente?  

El consumo que se realiza aquí se convierte en beneficios para los nenés. También 

hay una cuenta bancaria y una cajita situada 

a la salida.  

Por otra parte, en nuestra tienda tenemos 

productos para cuidado y salud de los 

gatitos y variopintos juguetes.  

Además hay accesorios para los adoptantes 

con motivos de gatos, desde unos aretes 

mailto:adoptagazzu@gmail.com


hasta figurines de madera. Y lo que ni te imaginas… ¿Vendrías a visitarnos?.  

-Pues por mi parte, habrá que darse una vueltecita, porque también soy madre.  

Y como dice mi hermana, nosotras también tuvimos de adolescentes a un Gazzu, a 

Minio Gregorio Pedro Manuel, que nos cambió la vida, convirtiéndonos en eternas 

adoptantes.  

Muchas gracias por su tiempo. 

 



Descubren en Pompeya un esqueleto con 

muy mala suerte: una piedra le aplastó la 

cabeza al huir de la erupción del Vesubio 

 

 El individuo murió aplastado por una roca de 300 kilos. Los funcionarios de Pompeya 

señalan que la piedra podría haber sido "arrojada por la nube volcánica".  

Un grupo de arqueólogos ha descubierto una hecho cuanto menos sorprendente 

sobre las ruinas de Pompeya... se trata de los huesos de un hombre que huía de la 

erupción del Monte Vesubio en el 79 d.C. y que murió aplastado por una roca de 

300 kilos. El cráneo se encuentra en paradero desconocido por lo que el impacto no 

pudo ser pequeño. 

La víctima era un hombre de más de 30 años y lo más probable es que estuviera 

huyendo de la violenta explosión volcánica pero claro, un poco tarde. Las 

imágenes enseñan la mitad inferior de un esqueleto que se extiende desde debajo de 

la piedra. Los temblores producidos por el volcán podrían haber causado la caída de 

la mampostería pero los funcionarios de Pompeya también señalan que la piedra 

podría haber sido “arrojada violentamente por la nube volcánica”.  

El esqueleto también muestra que el individuo tenía una infección en la tibia, lo que 

significa que habría tenido dificultades para moverse y posiblemente estuviera 

incapacitado, según Massimo Osanna, director general del Parque Arqueológico de 

Pompeya.  

Y la pregunta es: ¿cómo se llegó a la conclusión de que ese hombre estaba 

huyendo?  Los huesos se encontraron encima de lapilli, fragmentos de roca 

expulsados de un volcán, por lo que esto significa que probablemente sobrevivió a 

una etapa anterior 

de la erupción.  

Fuente: 20 minutos. 

 

  



Científicos aseguran que han resuelto el 

misterio del Triángulo de las Bermudas 

  

Un grupo de científicos de la Universidad de Southampton cree haber resuelto uno de 

los misterios que más teorías ha despertado en el siglo pasado: el Triángulo de las 

Bermudas, esa área con forma de triángulo equilátero ubicada entre las islas 

Bermudas, Miami (Florida) y Puerto Rico, donde tantos barcos y aviones han 

desaparecido sin dejar rastro.  

Según exponen en una serie documental emitido en Channel 5 titulado The Bermuda 

Triangle Enigma (El enigma del Triángulo de las Bermudas), la causa de la 

desaparición de embarcaciones y aviones en esta zona puede estar en el singular 

oleaje que se genera en este punto. "Hay tormentas al sur y al norte que se unen, y si 

a eso sumas otras que provienen de Florida, todo ello crea una formación 

potencialmente mortal de olas rebeldes", ha indicado el Dr. Simon Boxall. "Son 

empinadas y altas, hemos llegado a medir olas de más de 30 metros", ha añadido.  

Para llegar a esta conclusión, este equipo de expertos realizó una serie de 

experimentos en laboratorio para recrear olas gigantes de unos 30 metros de altura y 

reconstruyeron también una réplica del barco estadounidense USS Cyclops, que 

desapareció misteriosamente en el Triángulo de las Bermudas en 1918 con 300 

personas a bordo.  

La simulación de olas gigantes derribó con facilidad la nave. "Cuanto más grande es 

el barco, mayor es el daño", ha asegurado Boxall en el documental.  

Este tipo de "olas rebeldes", que apenas duran unos minutos, se observaron por 

primera vez desde un satélite en el año 1997 frente a las costas de Sudáfrica.   

Fuente: 20 minutos. 

 

  



Diseñan un cojín inteligente que acaba con 

los ronquidos  

El cojín recopila datos que se transmiten a través de una red WiFi doméstica. 

 Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad 

Técnica de Dresden (Alemania) han desarrollado un prototipo de cojín inteligente 

cuyo objetivo es mejorar la calidad del sueño y evitar los molestos ronquidos.  

Millones de personas en el mundo sufren alteraciones en la calidad del sueño. 

Actualmente, los principales trastornos que afectan a las personas a la hora de dormir 

son el insomnio y la apnea del sueño. El cojín inteligente pretende, precisamente, 

contribuir al diagnóstico de estas patologías, reducir su incidencia y mejorar la calidad 

de vida de sus usuarios, han destacado fuentes de la universidad valenciana.  

El cojín incorpora sensores que miden de forma precisa parámetros como la 

temperatura corporal, sudoración o movimiento de las personas, y otros que son 

capaces de registrar información sobre la iluminación de la habitación, ruidos u otros 

sonidos.  

"Hemos estudiado cuál es la mejor ubicación para cada sensor dentro del cojín. 

Además, hemos creado el código y los algoritmos necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema. Todos los datos se envían a través de la red WiFi 

doméstica a una base de datos médica, con el fin de mejorar el diagnóstico de 

posibles trastornos", apunta Jaime Lloret, investigador del IGIC en el campus de 

Gandia de la UPV.  

Con este cojín inteligente, se podrían recopilar datos durante una o más noches sobre 

el comportamiento de cada individuo. "En este caso, no se activaría la parte domótica. 

Los datos serían posteriormente analizados por personal médico para tener más 

información sobre los posibles problemas experimentados durante la noche y poder 

así realizar un diagnóstico o solicitar más pruebas en el hospital", concluye uno de 

los investigadores.  

Estas propuestas se basan en el uso de sensores de bajo coste y en cómo integrarlos 

en el entorno doméstico y en la propia ropa. "El objetivo es conseguir sistemas de 

bajo coste y cómodos que nos permitan 

generar alarmas en caso de detectar 

alteraciones en el ritmo cardiaco, la 

respiración o la temperatura corporal, entre 

otras opciones".    

Fuente: 20 minutos. 



Ryanair elimina la opción del 75% de 

descuento 
 

Tras ser aprobado y aplicado por las compañías aéreas sin ningún tipo de problemas, 

la irlandesa Ryanair ha eliminado esta bonficación de su página web, lo que supone 

no cumplir con la normativa vigente adoptada por el Gobierno de España. 

La compañía irlandesa sigue dando que hablar, y de momento por nada bueno. 

Cuando el Consejo de Ministros aprobó la aplicación del 75% de descuento en los 

billetes aérea para los residentes en Canarias y Baleares, se ordenó ponerlo en 

práctica el pasado 16 de julio, medida que adoptaron todas las compañías aéreas a 

excepción de Ryanair, que lo retrasó un día justificando que «no tenía tiempo 

para aplicar los cambios técnicos». Aquel retraso tuvo como consecuencia que la 

Dirección General de Aviación Civil pidiera explicaciones a la compañía, y que desde 

el Gobierno de Canaria se considerara que la actitud de la aerolínea no «era de 

recibo», porque «conocía perfectamente los 

pasos que se iban a dar y la hoja de ruta». 

El 75%, inexistente en la web de Ryanair 

La asociación de Consumidores y Usuarios de 

las Islas Baleares (Consubal) ha denunciado 

que Ryanair está «tomando el pelo» a los 

residentes del archipiélago porque en su 

web no se puede aplicar el descuento del 75 % para viajar a la Península. Por ello, 

afirma que esta «nueva irregularidad de la compañía aérea ya es el colmo» y que las 

autoridades deben «tomar parte en el asunto y actuar de forma contundente contra 

una compañía que se burla continuamente de sus clientes y se salta la ley a la 

torera». Efectivamente, al acceder a la web de la compañía para intentar comprar un 

billete a Madrid desde Gran Canaria, podemos comprobar como al seleccionar los 

diferentes subsidios aplicables, tan solo aparece la opción del 50% de descuento, del 

55% para familias numerosas, o el 60% para las familias numerosas residentes 

especial. El 75% no aparece por ningún lado. 

Huelga de pilotos 

Después de los parones efectuados a finales de julio por los tripulantes de cabina 

(TCP) en España, Bélgica, Italia y Portugal, que provocaron la cancelación de más de 

600 vuelos durante dos días, los pilotos volverán a aumentar la presión sobre la 

compañía con una huelga de 24 horas programada para el 10 de agosto. 

 



El nuevo Mercado de Abastos 
contempla una "plaza" con bar 
y espacio multiusos 
 

El Ayuntamiento ultima la convocatoria del concurso para la redacción del 

proyecto e iniciará una ronda de contactos con los industriales 

Tradición y vanguardia unidas de la mano. Esa es la idea de lo que debería ser el 

futuro Mercado de Abastos después de su necesaria rehabilitación. Al menos, eso es 

lo que está en la mente del Ayuntamiento de Zamora. No interesa un espacio 

gourmet ni tampoco un lugar que se podría denominar conservador, como lo que es 

actualmente. Interesa mezclar, experimentar y conseguir que acudir al mercado sea 

una experiencia útil. Por eso, entre las ideas surgidas de cara a la reforma se 

encuentra la de construir una suerte de "plaza" en el centro del edificio histórico en la 

que se ubique un bar y también un espacio multiusos para la presentación de 

productos. Un ágora que reúna a gente y que haga del Mercado de Abastos un lugar 

atractivo tanto para el zamorano como para el foráneo. 

El Ayuntamiento de Zamora ha anunciado la convocatoria en próximas semanas del 

concurso para la redacción del proyecto de rehabilitación del Mercado de Abastos. 

Ese será el pistoletazo de salida de una obra que debería comenzar en el año 2019. 

Entre un extremo y el otro, habrá de nacerse la citada redacción, el proyecto de 

ejecución y el acuerdo entre administración e industriales. El concejal de 

Comercio, Christoph Strieder, ha avanzado cómo será este proceso. "Lo que 

queremos trabajar de manera individualizada con cada uno de los industriales, de 

manera que sepamos cómo quieren el puesto, qué características específicas 

necesitan o simplemente con cuánto tamaño desean trabajar", indica el edil. 

Un procedimiento que servirá, además, para poner al día todo lo que envuelve al 

Mercado de Abastos, lugar histórico pero con lagunas en la gestión. "Debemos 

modernizarnos y no solo en cuanto a lo arquitectónico, sino en todos los sentidos", 

apunta Strieder. "El mercado en los últimos 20 años es un lugar de absoluta dejadez: 

no se ha hecho nada, las licencias están caducadas, se paga un canon irrelevante... 

Es una vergüenza", denuncia el concejal. Por eso, el objetivo es aprovechar las obras 

para dar un auténtico lavado de cara en todas las facetas a este emblema de la 

ciudad. 

Fuente: La Opinión de Zamora. 

  



 

  



 

 

La Comarca de Tierra del Vino se encuentra situada dentro de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León (España), concretamente en el Sureste de la Provincia 

de Zamora. 

Comprende ambas márgenes del río Duero, río vitícola español por excelencia, y está 

recorrida de norte a sur por la romana Vía de la Plata (Camino de Santiago del Sur). 

Con una superficie total de 1.799 Km. cuadrados, engloba un total de 56 municipios, 

de los cuales 46 pertenecen a la provincia de Zamora y 10 se encuentran en tierras de 

Salamanca. 

Es importante hacer notar que Tierra del Vino de Zamora es una Denominación de 

Origen con una Delimitación Geográfica concreta e independiente, con identidad 

propia en su normativa y regulación. 

En Tierra del Vino el cultivo de viñedo y la elaboración de vino de alta calidad han 

sido, desde siempre, fundamentales en las economías rurales de la zona. 

 



Se tienen citas medievales en las que se recogen las bondades de los vinos de la 

comarca, única conocida con el topónimo de Tierra del Vino. 

Hasta bien entrado el siglo XX, el viñedo era el monocultivo de la zona, pero, aunque 

el efecto de la filoxera en la comarca no fue muy apreciable, en épocas recientes 

ciertos factores contribuyeron a que se produjera un importante arranque de viñedo en 

la comarca. 

 

En el año 1997, una serie de viticultores y elaboradores de la zona se propusieron 

acabar con la tendencia de arranque, dando los primeros pasos en busca de una 

Denominación de Origen. Después de más de seis años trabajando en la calificación 

y certificación de vinos, primero como “Vino de la Tierra” y después como “Vino de 

Calidad con Indicación Geográfica”, en el “Boletín Oficial de Castilla y León” nº 81, 

de fecha 27 de abril de 2007, se publicó la Orden AYG/782/2007, de 24 de abril, por la 

que se reconoció el v.c.p.r.d. Denominación de Origen “Tierra del Vino de 

Zamora” y se aprobó nuestro Reglamento. 

  



 

El anisakis es una "bomba" alérgica que 

contiene alérgenos de otros seres 

 

Un estudio dirigido por el Centro Superior de Investigaciones Científica (CSIC) ha 

descubierto que el anisakis contiene alérgenos alimentarios de otros seres vivos 

además de los suyos, toda un "bomba" que podría explicar los casos de 

sensibilización y reacción cruzada que genera el parásito.  

El estudio, publicado en la revista BMC Genomics, ha analizado dos de las tres 

especies de anisakis que son responsables de la infección y que hace que los 

pacientes que lo padecen sufran náuseas, dolor abdominal, diarreas y procesos 

alérgicos muy severos, explica el CSIC en una nota.  

De los 509 alérgenos de origen alimentario registrados hasta el momento —

procedentes de animales o plantas— los investigadores del CSIC han encontrado, en 

las dos especies analizadas, las secuencias de proteínas correspondientes a 121 

alérgenos de otros seres vivos.  

Esto "podría explicar" los casos de sensibilización o reacción hacia otras alergias que 

sufren los pacientes infectados por el parásito, y los casos de personas que estando 

tratadas para otras alergias manifiestan síntomas similares cuando son infectados por 

anisakis. "Todo indica que estos parásitos son una bomba alergénica", añade 

Navas.  

Esta investigación permitirá "afinar mucho más en el seguimiento de la 

enfermedad", así como saber qué especies de anisakis "han provocado la reacción y 

el potencial alergénico de estas", concluye el investigador. 



 

Fuente: 20 minutos.  



 

Tras una etapa previa durante la Guerra Civil Española en la que se llamaba 

simplemente Noticieros, el NO-DO se creó por acuerdo de la Vicesecretaría de 

Educación Popular del gobierno, con fecha del 29 de septiembre de 1942 y por 

resolución, de la misma, del 17 de diciembre del mismo año, (BOE 22-12-1942),  «con 

el fin de mantener, con impulso propio y directriz adecuada, la información 

cinematográfica nacional». 

Zamora Spirit, comienza esta sección, recordando desde el primero al último, estos 

noticieros cinematográficos llamados NO-DO.  

 

VER VIDEO  

http://zamoraspirit.blogspot.com/p/blog-page_4.html


 

  



 



 

Camino Francés  
Etapa 11: Belorado - Agés 
 

 

 (Todos los Servicios) 

Para salir de Belorado hay que atravesar la calle Hipólito López Bernal y la avenida 

Camino de Santiago para cruzar posteriormente la N-120 y el río Tirón el por un 

puente peatonal de madera (Km 1,1). Paralelo a éste se encuentra el puente de 

piedra conocido como El Canto. Por una pista separada de la N-120 por el cauce 

del Retorto, afluente del Tirón, avanzamos cómodamente hasta el Tosantos. Justo 

antes de llegar hay un área de descanso con varias mesas y barbacoas. 

 (Albergue. Bar) 

Al cruzar la población se puede apreciar, al otro lado de la N-120, la ermita de la 

Virgen de la Peña, enclavada en un escarpe rocoso. Desde Tosantos un corto tramo 

nos acerca hasta la siguiente población: Villambistia 

  Km 6,6. Villambistia (Albergue. Bar) 

Nos recibe la parroquial de San Esteban, del siglo XVII. Una leyenda atribuye poderes 

al agua que mana de la fuente de cuatro caños. Asegura que para recuperar la 

vitalidad y acabar con el cansancio no hay nada mejor que remojar la cabeza en ella. 

Pasado Villambistia, sin nada más que reseñar, nos dirigimos hacia Espinosa del 

Camino, a la que llegamos tras sortear la N-120. 

 (Albergue. Bar) 

A la salida el perfil de la pista se recrudece un poco y llega hasta las ruinas 

del monasterio mozárabe de San Félix, donde la tradición sitúa los restos mortales 

del Conde Diego Rodríguez Porcelos, fundador de Burgos (Km 10). Pasadas la ruinas, 

el itinerario gira hacia la izquierda en busca del arcén de la Nacional, que nos conduce 

hasta Villafranca Montes de Oca. 

 (Albergues. Hotel. Bar. Tienda) 



Desde esta población hasta San Juan de Ortega median 12 kilómetros o casi tres 

horas de caminata, así que es recomendable detenerse a almorzar o hacer acopio de 

comida para la travesía de los Montes de Oca. Antaño constituyeron un lugar 

arriesgado donde los peligros aguardaban tras cada matorral, en cambio, hoy, a pesar 

de tratarse de un tramo muy solitario, ofrecen naturaleza y paz. Dejamos la N-120, 

subimos junto a la iglesia de Santiago - guarda una talla barroca del Apóstol - y 

pasamos junto al que fue el hospital de la Reina o de San Antonio Abad. El inicio es 

empinado y conviene tomárselo con calma. El calvario continúa hasta llegar a un 

mirador sobre las sierras de la Demanda y San Millán y a la fuente de Mojapán, donde 

la subida comienza a suavizarse (Km 13). 

Rodeada de robles, enebros y brezos, la pista continúa su ascenso, primero hasta un 

repetidor y después hacia un monumento a los caídos durante la Guerra Civil (Km 

15,2). Acto seguido la pista desciende como un tobogán hasta el cauce de un río para 

afrontar un duro, aunque corto, repecho. La pista de gravilla suelta se convierte a 

partir de ahora en una amplia pista forestal cercada de pinares repoblados por la que 

solventamos los restantes siete kilómetros y medio hasta llegar al monasterio de San 

Juan de Ortega. 

 (Albergue. Centro de Turismo Rural. Bar) 

El conjunto de edificios son Bien de Interés Cultural desde 1931 y pertenecen al 

municipio de Barrios de Colina. El santo burgalés Juan de Ortega (1080-1163) fue 

discípulo de Santo Domingo de la Calzada y colaboró con él en la construcción de 

puentes y calzadas antes de viajar a Tierra Santa. A la vuelta edificó en el mismo 

lugar que nos encontramos una iglesia bajo la advocación de San Nicolás de Bari. 

Según relata José María Lacarra en el segundo tomo de Las peregrinaciones a 

Santiago de Compostela: "en su testamento, redactado en 1152 y que se conserva en 

Ortega como preciosa reliquia, recuerda la edificación de la iglesia de San Nicolás, 

cómo allí habitaban ladrones y cómo instituyó una comunidad de canónigos regulares 

de San Agustín". En el interior de la iglesia hay un capitel románico que recibe la luz 

que se cuela por una ventana ojival únicamente los días de equinoccio: el 20 de 

marzo y el 22 de septiembre. En San Juan de Ortega hay bar y albergue parroquial y 

para los más sibaritas un centro de turismo rural con todas las comodidades. 

Dejamos el conjunto monástico y llegamos a una carretera autonómica donde se alza 

una cruz de madera. Hay una variante histórica pero apenas transitada que continúa 

hacia la izquierda por Santovenia de Oca, Zalduendo e Ibeas de Juarros. Seguimos 

de frente y cogemos el camino que se interna por un pinar silvestre, ya sin pérdida 

alguna, en dirección a Agés. 

 (Albergues. Tienda. Bar) 

 



QUE VER 

TOSANTOS:  

Al otro lado Tosantos y de la N-120 se encuentra la ermita encajada en la roca 

de Nuestra Señora de la Peña. La iglesia parroquial de este pequeño pueblo cercano 

a Belorado está dedicada a San Esteban. 

VILLAFRANCA MONTES DE OCA:  

Sus antiguos pobladores fueron de origen franco, de ahí su nombre. Heredera de la 

romana Auca Austrigona, fue antigua sede episcopal hasta el año 1075. Fue parada 

importante en el pasado y así consta en crónicas medievales. En la iglesia neoclásica 

de Santiago Apóstol (s. XVIII) se encuentra una pila de agua bendita realizada con la 

concha más grande del Camino traída desde el archipiélago de Filipinas. El hospital 

de peregrinos San Antonio Abad, hoy restaurado, fue fundado en 1380. Domenico 

Laffi en su Viaje a Poniente relata las bondades de este lugar. Villafranca es un buen 

sitio para almorzar antes de iniciar la subida a los Montes de Oca. 

SAN JUAN DE ORTEGA:  

El santuario está emplazado en plenos Montes de Oca, que antaño eran un lugar 

propicio para los bandidos que acechaban el Camino. San Juan de Ortega (1080 - 

1163) fue el fundador de la iglesia y del hospital. Cuando regresó de Jerusalén se 

convirtió en el más fiel colaborador de Santo Domingoy juntos construyeron 

hospitales, puentes, calzadas e iglesias al servicio de los peregrinos. El sepulcro del 

Santo es de estilo gótico y la capilla de San Nicolás de Bari (S. XII) es un bello 

ejemplo románico y tiene planta de cruz griega. El día 21 de marzo y el 22 de 

septiembre, sobre las cinco de la tarde, hora solar, un rayo de luz se filtra por una 

pequeña ventana y va iluminando durante diez minutos el capitel de la Anunciación. 

En San Juan de Ortega hay un albergue, una taberna y un Centro de Turismo Rural 

para los más golosos. 

AGÉS:  

La procedencia del término Agés es confusa. Puede derivar del propio término de 

origen prerromano que alude a los bienes comunales; del latín Fagege (hayedo o 

monte de hayas); del vocablo árabe Fageg (el que peregrina) o de la palabra en 

euskera Agista (frontera). Situado en el valle del Vena, su origen poblacional se 

remonta al año 900, fecha en que pudo repoblarse. Estuvo vinculado durante la Edad 

Media al monasterio de Nájera, el cual se beneficiaba de un tercio de los diezmos. A 

la salida del pueblo, a la izquierda de la carretera local que conduce a Atapuerca, hay 

un puente románico sobre el río Vena atribuido a San Juan de Ortega. Agés es una 

localidad tranquila y una buena alternativa a San Juan de Ortega, con bar restaurante 

y varios albergues. 

 



  



 

Colecciones de cromos 
 

De pequeños nos encantaba hacer colecciones 

de cromos. Había un montón y las hacíamos 

todas, daba igual su temática, lo bueno era ir con 

un taco de cromos (agarrados con una goma) y 

cambiar los repes por aquellos que no salían ni a 

tiros. Primero fueron cartoncitos que pegábamos 

con pegamento, o con engrudo (harina + agua), y 

luego vinieron los sofisticados adhesivos. Vamos a 

recordar algunas colecciones de entonces. 

Un clásico sin duda, de hecho siguen apareciendo, 

son las colecciones de cromos de la Liga, y es que 

el futbol fascina en todos los campos (perdón por 

el chiste) y vende, ya sea entradas, suscripciones 

en teles digitales, camisetas o cromos. 

Incluso los Bollycaos no se quisieron perder el 

partido y sacaron alguna que otra colección de futbol como la de la Liga 87-88 

Las colecciones que también tenían muchos adeptos eran las de coches, ya que no 

solo aparecían fotos si no que en algunas colecciones venían fichas con todos los 

datos (cilindrada, medidas, precio…) y eran perfectos aquellos cromos para 

convertirte en un experto. Otras, por el contrario, tenían su gancho en que solo 

sacaban coches deportivos o prototipos casi de ciencia ficción. 

Aunque creo que lo que más juego ha dado han sido las colecciones de cromos 

basadas en series de televisión, en especial las series de dibujos, y aquí se 

apuntaban todos, yogures, pastelitos, chicles… Entre todos hacían un repaso a 

aquellas series, sin dejarse ni una. 



Y no contentos con eso salieron varias 

colecciones que aglutinaban todo tipo de 

programación televisiva, y en sus cromos 

aparecían series, programas concurso, 

actores, presentadores, documentales… 

Mención aparte merecen otras colecciones 

pioneras, que buscaron otros temas que 

pudieran ser de interés, no basándose solo 

en la tele, los coches o el fútbol. Los temas 

eran muy variados y el mercado era muy 

grande. Entre aquellas colecciones pioneras 

estaba la mítica Vida y color, una especie de 

documental sobre naturaleza convertida en 

cromos. 

O uno de los mayores éxitos de Bimbo, 

aquel El porque de las cosas, que llegó a 

tener varias secuelas. Cada cromo hacía una 

pregunta que se contestaba en el dorso, allí 

aprendíamos por qué se tenía frío, por qué en una cuchara nos reflejamos del revés y 

otras curiosidades. 

Luego es cierto que había colecciones que parecían hechas por un profe de sociales, 

como aquellas de Banderas y escudos, una manera divertida de darnos clases. 

Yo personalmente recuerdo una que eran caricaturas de famosos, ya sea de política, 

tele, cine o música. En aquellos cromos 

conocí a gente como Omar Sharif, Samaranch 

o Grace Jones. 

O aquella de los records, una especie de mini 

libro de los Guinnes que contaban ciento de 

curiosidades de todo el mundo. 

Sin duda los que más nos gustaban, o al 

menos eran para mí los más divertidos, eran 

los de monstruos, como el que abre esta 

entrada, pero especialmente aquellos de La 

pandilla basura, donde aparecían niños en 

actitudes crueles y sanguinarias. Obviamente 

acabó censurada dicha colección, pero todos 

lo tenemos guardado en la memoria ¿no? 



Pero vamos, que colecciones hubo para todos 

los gustos incluso de los temas más delirantes 

como aquel de Marcas o el de Técnica y acción. 

Bueno pues, como se dice, no están todas las 

que son pero si son todas las que están. Y 

tú… ¿Qué colección de cromos recuerdas?  

 

Fuente: Yo fui a EGB.com  



 

Palas de Rey 
 

La historia de Palas de Rey se presenta íntimamente unida a la cultura castrense, 

conservando aún hoy numerosos restos arqueológicos (mámoas, dólmenes y castros) 

testigos de un remoto asentamiento. Según la tradición, el ayuntamiento debe su 

nombre “pallatium regis” al palacio del rey visigodo Witiza, que reinaría entre los años 

702 y 710. En Palas, Witiza habría matado al Duque de Galicia, Favila, padre de Don 

Pelayo. 

El estilo románico entró por el camino de Santiago, dejando su huella en la 

arquitectura religiosa, destacando la iglesia de Vilar de Donas, uno de los referentes 

principales del románico galego, declarada en 1931 monumento histórico-artístico. 

Sus pinturas murales forman uno de los conjuntos más destacados y mejor 

conservados de Galicia. 

Por aquí pasaba la vía “Lucus Augusti”, y ya en el siglo VI se constata su pertenencia 

al condado de “Ulliensis”, siendo la Edad Media un período de prosperidad para la 

villa, en buena parte gracias al Camino de Santiago. El “Códice Calixtino” citaba Palas 

como parada obligada de los peregrinos para afrontar los últimos tramos de la ruta 

jacobea. 

El ayuntamiento de Palas de Rey cuenta con un amplio patrimonio artístico que refleja 

el pasado señorial de estas tierras, pues conserva restos de fortalezas, torres, 

castillos, así como varios pazos y casas blasonadas. Entre las construcciones más 

relevantes pueden citarse: la antigua casa-torre de Filgueira; la casa-torre de 

Fontecuberta; el Pazo de Laia que conserva el escudo de armas de los condes de 

Traba, de cuyo linaje saldría el fundador de Pambre; la casa de Ulloa, donde los 

Saavedra, Montenegros, Gayosos, los Deza, se identifican con sus armas y escudos 

familiares; el Pazo Mariñao; la antigua fortaleza del Castro de Seixas en la parroquia 

de Merlán, de donde procede este conocido linaje gallego; el Pazo de Pacheco, y 

finalmente el Castillo de Pambre, fortaleza erguida por Don Gonzalo Ozores de Ulloa 



hacía el año 1375, que resistió la revuelta irmandiña en 1467, convirtiéndose en uno 

de los mejores ejemplos de la arquitectura militar de Galicia. 

Palas, protagonista también en la segunda guerra carlista, fue uno de los escasos 

municipios en los que triunfó la sublevación en 1846, constituyéndose una Junta 

Revolucionaria. Las tierras de Palas de Rei sirvieron de fuente de inspiración a 

escritores como López Ferreiro, Álvaro Cunqueiro o Emilia Pardo Bazán. 

En la parroquia de Vilar de Donas se encuentra la Iglesia románica de Vilar de 

Donas. Originariamente fue una iglesia monástica. La fundación del monasterio lo 

atribuye la tradición a unas donas (representadas en las pinturas góticas de la capilla 

mayor), con lo que se explicaría el topónimo. En realidad, su fundador fue Arias Pérez 

de Monterroso, a mediados del siglo XII. 

En la parroquia de Pambre, se encuentra el Castillo de 

Pambre, fortificación medieval, una de las mejor conservadas de Galicia, antigua 

propiedad de su excelencia, Manuel Taboada Fernández, conde de Borrajeiros, 

actualmente propiedad de la Junta de Galicia.  

Fotografías: Luis F. Guerrero.  



 

 

 

 

 

 

Cabo de Gata 
 

Amanece en Cabo de Gata un día cualquiera del siglo XVI y galeras cargadas de 

temidos corsarios berberiscos acaban de divisar la codiciada costa española, tras 

una larga travesía remontando con pericia las aguas mediterráneas. 

El desembarco está próximo y con él vendrán los saqueos, los robos y tomarán 

prisioneros que, más tarde, serán vendidos en un enorme mercado de esclavos. 

Según las crónicas, los piratas partían de puertos como el de Túnez, Tánger, Sargel 

o Argelia en busca de nuevos botines en tierras europeas y, sin duda, los más 

terribles de todos eran aquellos que venían de Berbería -término que define a la zona 

del Magreb, al ser sus habitantes originales de la etnia bereber-. 

La piratería era, en el mar Mediterráneo, un feroz infierno del que ellos eran los amos. 

Y, a su vez, una industria tan vieja como la historia de sus propias civilizaciones. 

Las costas de Cabo de Gata estaban, pues, bañadas por aguas llenas de 

salvajes que, con un modus operandi esquivo, sorpresivo y salvaje; eran letales, 

traicioneros y desaparecían, de nuevo, en aquella masa de agua salada, sin dejar 

rastro. Fue el corsario turco Baba Aruj, más conocido como Barbarroja, el más 

temido y famoso de todos. 

Para resguardarse de sus constantes incursiones, en los pueblos costeros de la 

actual Almería, se levantaron baterías defensivas y torres vigías para hacerles 

frente. Todas ellas fueron tituladas con una advocación católica, ya que los temibles 

saqueadores pertenecían al mundo musulmán. 

Dejando a un lado la innegable crueldad de sus actos, en la actualidad, es posible 

seguirles el rastro por la costa de Cabo de Gata. 

 

 



 

Como si de un mapa del tesoro se tratase, existe una Ruta de los Piratas como 

legado de estos ataques y batallas. Desde Los Escullos hasta la cala de San 

Pedro, catorce de aquellas fortalezas defensivas forman parte del patrimonio cultural 

almeriense. 

Todas ellas quedan como supervivientes y testigos de un sinfín de historias de piratas 

que tuvieron como escenario principal los paisajes almerienses y que convierten este 

tramo del litoral en “la costa de los piratas”. 

San Pedro, San Ramón, Santiago, San Felipe, San José, San Francisco de Paula 

y San Miguel son los nombres de las fortificaciones que, en la medida de lo posible, 

protegían las calas y playas almerienses que, a día de hoy, son uno de sus mayores 

tesoros naturales y turísticos. 

La ruta comienza en la playa de Los Escullos, en la fortaleza de San Felipe, 

construida en 1.771 y que, actualmente, está restaurada. Este castillo es uno de los 

fuertes más importantes y mejor conservados de todos los pertenecientes a este 

itinerario. 

Catalogado como Bien de Interés Cultural, el monumento se alza sobre el monte 

denominado Punta del Esparto, presidiendo un asombroso paisaje con sus aguas 

cristalinas y su inconfundible duna fósil. 



Baluartes como el de San José y el de San Francisco ya no existen, pero el 

sistema defensivo incluye torres para labores de aviso. Muy cerca de Los Escullos se 

encuentra el pueblo pesquero de la Isleta del Moro, cuyo nombre real es La Isleta 

del Moro Arráez. La población recibe el nombre de una pequeña isla situada a pocos 

metros y que, antiguamente, era frecuentada por estos feroces piratas que navegaban 

en busca de tesoros. 

Se cree que la toponimia proviene del caudillo Mohamed Arráez, ya que la palabra 

“ar-raiz” significa, en árabe, “patrón de barco” y, en el siglo XVIII aparecía escrita 

como “jarraez”,  llegan a nuestros días como topónimo del pueblo. 

El recuerdo del temor a los ataques por sorpresa de estos corsario tiene reflejo en una 

fiesta anual denominada El desembarco pirata en el que, en la vecina población de 

San José, los vecinos se disfrazan y recrean las contiendas de la época. En la 

celebración se cuenta un desembarco que, según las crónicas, tuvo lugar en el siglo 

XVIII en dicha localidad. 

El Mirador de la Amatista nos sirve como punto de información, pero, también, 

ofrece una panorámica imponente sobre la costa de los piratas y de los salvajes 

acantilados que la forman. 

Desde allí, se desciende casi de golpe por una pronunciada pendiente que nos 

arrastra hasta el valle de Rodalquilar, donde descansan volcanes extintos. 

Allí, el encalado pueblo que, antaño, fue un poblado minero aún conserva los restos 

de lo que fueran minas de oro.  

Y tras él, El Playazo de Rodalquilar, aún conserva una de las baterías defensivas, 

la de San Ramón, construida en 1.764 y que con sus cuatro cañones, vigilaba ese 

tramo del litoral formado por una espléndida playa de arena fina. Un castillo que, por 

cierto, se puede comprar por 3,3 millones de euros. 

Muy cerca de allí, la fortaleza más antigua de Cabo de Gata, conocida como la Torre 

de los Alumbres, se encuentra en ruinas. Esta fortificación renacentista fue 

construida en 1.509 para defender la mina de alumbres de Rodalquilar de los 

numerosos ataques berberiscos. Fue, junto al castillo de San Pedro, el último puesto 

de guardia que quedó activo durante el siglo XVII. 

De ahí, se ha de virar hacia la última parada de esta ruta pirata. 

El pequeño pueblo de Las Negras es un lugar idóneo en el que reponer fuerzas. Un 

pueblo de casitas enjalbegadas que, según cuenta una de las leyendas locales, debe 

su origen y su nombre a una tragedia relacionada con el mar, pues dicen que se fundó 

tras una tragedia. 

Los hombres de la cercana población de San Pedro se hicieron una noche a la mar y 

nunca más regresaron. 



Las mujeres que quedaron viudas y que se dedicaban a poco más que a la 

agricultura, tuvieron la necesidad de acercarse al resto de poblaciones para 

sobrevivir. El nombre que recibió el nuevo asentamiento va ligado a las 

vestimentas de sus fundadoras, por el negro luto que portaban. 

Precisamente, en la Cala de San Pedro, a la que sólo es posible acceder en barco o 

tras una larga caminata, y donde aguarda una fuente natural de agua dulce -conocida, 

además, por ser uno de los últimos asentamientos hippies de España-, se encuentran 

las ruinas del Castillo de San Pedro, con una torre del siglo XVI, que fue erigido con 

la intención de defender la playa y la fuente de los saqueadores. 

  



 

Ferreras de Abajo 
 

 

Ferreras de Abajo es un municipio de la provincia de Zamora y de la comunidad 

autónoma de Castilla y León. 

Se encuentra situado al noroeste de España, cerca 

de la frontera con Portugal, integrada en la comarca 

de la Tierra de Tábara como unidad geográfica, 

aunque nunca perteneció al poderoso marquesado 

tabarés, sino que fue una de las múltiples 

posesiones del monasterio de Moreruela.  

Destaca especialmente por la especial 

conservación de su naturaleza y fauna, con 

especial mención del paraje de «La Pedrizona», 

monte que alcanza cotas de 1055 m de altitud y 

que permiten unas vistas panorámicas que lo 

convierten en uno de los miradores más espectaculares de la provincia de Zamora. El 

creciente turismo rural y su interés por el lobo, ha dado lugar a la creación de una ruta 

de senderismo ascendente por una pista forestal. 

La arquitectura rural está presente por cualquiera de los rincones de su término, 

toda ella en piedra, adobe y madera, con ejemplos en las casas de su núcleo urbano y 

en las fuentes, manantiales, pontones, molinos, cercados, palomares y bodegas de 

sus alrededores. Dispone además de un área recreativa acondicionada, en el que ha 

señalizado las especies autóctonas de flora. También cuenta con edificaciones más 

modernas y actuales, entre las que destaca su iglesia parroquial de San Juan Bautista 

—cuya fábrica es de la década de 1980— y una ermita que también es reciente con 

una talla original de un Cristo del siglo XVII. 

Ferreras de Abajo es especialmente renombrado por su música tradicional y su 

folclore, para los que se utilizan instrumentos tradicionales como el tamboril y la gaita 

de fole, con la que los músicos de la localidad han interpretado e interpretan la vida 



rural, sus celebraciones y 

festividades. Durante el mes de 

septiembre se organiza y 

celebra en esta localidad un 

festival de folclore que se 

denomina «Sierra de la 

Culebra». 

Durante la Edad Media 

Ferreras de Abajo quedó 

integrado en el Reino de León, 

cuyos monarcas habrían 

acometido la repoblación de la 

localidad dentro del proceso 

repoblador llevado a cabo en la zona.  Así, desde al menos el siglo XII, los 

monjes monjes Cistercienses establecieron en Ferreras de Abajo una de sus granjas. 

Su ocupación, como posesión del monasterio de Moreruela, duró hasta el año 1431, 

año en el que, junto a otras poblaciones de Aliste y La Carballeda, pasó a manos de 

los condes de Benavente, previo pago de 15 000 maravedíes y otras compensaciones 

económicas. Esta casa señorial lo mantuvo en su poder hasta la supresión de los 

derechos feudales del siglo XIX.  

En la Edad Moderna, Ferreras de Abajo fue una de las localidades que se integraron 

en la provincia de las Tierras del Conde de Benavente y dentro de esta en la 

receptoría de Benavente.  No obstante, al reestructurarse las provincias y crearse las 

actuales en 1833, la localidad pasó a formar parte de la provincia de Zamora, dentro 

de la Región Leonesa,  quedando integrado en 1834 en el partido judicial 

de Alcañices,  dependencia que se prolongó hasta 1983, cuando fue suprimido el 

mismo e integrado en el Partido Judicial de Zamora.  

En torno a 1850, el antiguo municipio de Litos se integró en el de Ferreras de Abajo,  

tomando el término municipal su actual extensión. 

No se conservan monumentos importantes, pues la iglesia se ha alzado de nueva 

planta y la ermita ha sufrido varias reconstrucciones. Al parecer, históricamente, la 

parroquia primitiva se hallaba muy separada de los demás edificios. Al no poder oírse 

las campanas, se construyó entre las mismas casas un campanario con formas de 

espadaña triangular. En la actualidad, en el centro de la localidad existe un templo 

nuevo, diseñado por el párroco Miguel Morán Fernández e inaugurado en 1981. 

La ermita del Cristo se encuentra en una pequeña plaza no muy lejos de la 

parroquia, consta de tres naves restauradas y una torre moderna. En su interior se da 

culto, entre otras esculturas, a una imagen del Crucificado del siglo XVII. 



Las fiestas patronales son el 24 de junio en honor a San Juan. En el mes de mayo se 

celebra San Isidro Labrador, patrón de los agricultores. En el mes de agosto, tienen 

lugar diversas actividades de convivencia y encuentro con emigrantes que regresan 

de vacaciones. En septiembre se celebra un festival de folclore denominado «Sierra 

de la Culebra». 

  



 

PALACIOS DEL PAN 
 

Palacios del Pan es pueblo nuevo y viejo. Nuevo, porque su vida empieza a partir de 

1932, en que sus habitantes se instalan en su ubicación actual, ya que las aguas del 

embalse de Ricobayo inundaron sus tierras y casas. Una sencilla mirada a su 

urbanismo llama la atención al compararlo con otras localidades del entorno, pues 

tiene una configuración conforme a los criterios de la época en que se construyó: 

calles anchas y rectas, cortadas en cuadrículas, que dibujan amplio cuadrado en su 

plaza, en uno de cuyos costados se ha construido la iglesia, sencilla y con espadaña. 

Y a su lado, el Ayuntamiento. 

Y es viejo, porque en sus inmediaciones se ubicó un pequeño vico o mansión romana, 

con posible cisterna, del que quedan algunos restos, conocidos como Casetón de los 

Moros. De él procedería una estela muy deteriorada, tanto por haber servido durante 

muchos años de poste kilométrico, como por estar hecha sobre pudinga muy basta. 

Hace pocos años, el Ayuntamiento la situó en una especie de monumento, al que 

llega la mascarada y delante de la cual tiene lugar el desafío. 

No obstante, el elemento más atractivo de la localidad es el Viaducto Martín Gil, al que 

se accede por un buen camino de concentración. que, en su tiempo, fue el mayor 

puente en hormigón del mundo. 

El entorno es todo agrícola, teniendo el término parte de terreno de buena calidad y 

otra parte, abrupta y poco apta para el cultivo de cereales, hecho que creemos 

importante para la interpretación de “La Vaquilla”. 

El recorrido, siempre urbano, discurre desde la Plaza Mayor hasta esa estela hoy 

convertida en monumento, junto a la única carretera de la localidad, para regresar de 

nuevo al punto de partida. La petición de aguinaldo recorre todo el pueblo. Comienza 

con el ritual de vestirse en un local del Ayuntamiento. En esta labor ayudan y 

colaboran las mujeres de la Asociación, algunas de las cuales también se visten como 

Gitanas, ya que de Vaquilla y Cencerreros sólo salen hombres. 



 

A las cinco de la tarde, salen a la plaza y la Vaquilla, bien flanqueada por los 

Cencerreros, que son sus defensores, empieza a atacar a los allí congregados, con 

especial atención a las mozas, mientras los Cencerreros emplean bien el sacudidor. 

A continuación comienza el desfile encabezado por La Vaquilla y sus escoltas los 

Cencerreros, siempre moviéndose hacia aquellos que pueden constituir un peligro, 

para intimidarles con sus trallas. Les sigue el Patriarca gitano, llevando una carretilla 

con ceniza, para lanzarla a los espectadores. Detrás vienen los Gitanos y Gitanas, 

algunas subidas en un carro tirado por una burra y engalanado al efecto. Y cierran el 

cortejo, dos gaiteros un tamborilero y un bombo. 

Así recorren algunas calles del pueblo, para dirigirse después hacia ese monumento 

en el que han instalado la deteriorada estela romana. Subido en la peana de él, el 

Patriarca lanza un breve discurso en el que presenta el reto que le hace un 

Cencerrero al Cencerrero Mayor o jefe de ellos. El duelo, a espada, acaba siempre 

con la victoria del candidato. Y viene una reacción inesperada, pero tan real como la 

vida misma: Al vencedor le “coronan” con el símbolo del jefe: un sombrero de paja 

deshilachado y adornado con un cráneo de gato, dos pezuñas de cerdo y colas de 

zorro. Al vencido, tirado en el suelo, lo azotan con los zurriagos y le pinchan con la 

horca de madera. Finaliza el acto con el rendimiento de homenaje y pleitesía al 

vencedor: los Cencerreros se arrodillan ante él, que los confirma como sus caballeros 

tocándoles el hombro con un bastón. 

Mientras tanto, Gitanos y Gitanas han estado adornando el armazón de La Vaquilla 

con cintas de colores, cada una de las cuales corresponde a un pequeño obsequio. Es 

el momento de regresar a la plaza. El recorrido de vuelta se hace intenso, pues la 

chiquillería, deseosa de coger las cintas no para de correr y de azuzar a La Vaquilla, 

que se defiende como puede con ayuda de los Cencerreros. Al llegar al plaza del 

Ayuntamiento aún le quedan algunas cintas, que son ansiadas por los muchachos. La 



gente, distraída con los envites de los chicos al astado, no se da cuenta de que el 

Patriarca quiere gastar toda la ceniza en ella. Cae en manos de un muchacho la 

última cinta y la Vaquilla es sacrificada. 

Ahora son Gitanos y Gitanas los que empiezan la cuestación casa por casa y entre los 

espectadores, ofreciendo a cambio “bollos nevados”, dulces típicos de Navidad. 

Termina la fiesta con una invitación a todos los presentes.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas apps te enseñarán a conducir mejor 

(y más barato) 

 

Del mismo modo que los algoritmos y las estadísticas ya dominan nuestra forma de 

buscar piso, encontrar escuchary hasta ligar, también pueden influir en nuestra forma 

de conducir. En la era de la absoluta monitorización de la pautas de conducta y los 

hábitos de consumo, cuando los dispositivos móviles saben más acerca de 

nosotros que nuestra propia pareja, mejorar en la conducción ya sólo es cuestión de 

descargarse una app. Aquí va una lista con las más destacadas. 

DriveSmart 

Aplicación española que ya lleva cinco años en funcionamiento, analizando el 

comportaminento al volante del conductor que se la descarga. El objetivo de Drives 

martes colaborar en lograr el objetivo de que no haya muertes en la carretera y para 

conseguirlo motiva al usuario a través del refuerzo positivo, incentivos y la opción de 

demostrar la buena conducción ante las compañías aseguradoras para lograr 

beneficios. 

Una vez descargada sólo hay que registrarse para que se puedan guardar los viajes y 

ponerse a conducir. La app se encarga de medir el viaje, certificar la conducción, 

enviar métricas e información relevante que permite mejorar las calificaciones. Al final, 

se trata de lograr una actitud segura, social y sostenible al volante. 

BeRacing 

A través del dispositivo Brain Dose se accede a esta reciente aplicación 

española destinada a pilotos, tanto aficionados como profesionales. Permite grabar 

sesiones de entrenamiento, tener vueltas de referencia y utilizarlo en competición 



mediante telemetría profesional. Analiza al detalle los puntos de aceleración y frenada, 

estudia la consistencia, anota en un mapa del trazado las sensaciones en cada curva 

y almacena toda la información útil. 

Drivies 

Desarrollada por Telefónica, esta app premia las buenas conductas al volante y ayuda 

a conducir de manera eficiente y segura. Analiza los trayectos y ofrece información 

relevante para ayudar al conductor con información y avisos. Colabora en el 

mantenimiento del coche ofreciendo recordatorios de revisiones y ofertas 

personalizadas. Para incentivar la buena conducción ofrece un programa de puntos. 

Waze 

Esta aplicación cuenta con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo y su 

objetivo es evitar los atascos, las alertas policiales y los posibles peligros que puedan 

acechar en la carretera. Funciona de manera colaborativa, es decir, son los propios 

usuarios los que la actualizan con la información que van depositando en ella y que 

sirve al resto de conductores que están en ruta. Sincronizada con Facebook, permite ir 

siguiendo a los distintos amigos que circulan en una misma ruta y poder coordinar así 

una hora común de llegada. 

Coyote 

Coyote informa de los riesgos en carretera en tiempo real y en todo el territorio 

europeo. En cuanto detecta un atasco propone automáticamente un nuevo itinerario 

más rápido.Manda información de la velocidad a la que se está circulando y de los 

límites permitidos en esa vía y en caso de superarse el límite, el velocímetro pasa 

automáticamente de verde a rojo. También avisa anticipadamente de los radares de 

manera absolutamente legal. Cuenta con una comunidad de 4,8 millones de usuarios. 

Drivemode 

Si vives tan enganchado a tu móvil que no puedes separarte de él ni mientras 

conduces, ésta es tu aplicación para evitar recibir una sanción y, lo que es más 

importante, que sufras un accidente. Drivemode simplifica la forma de manejar el 

teléfono y evita que se mire la pantalla, permitiendo utilizar la voz para confirmar una 

acción, evitando así los botones pequeños y las interfaces enrevesadas. 

Mutting 

Otra aplicación para iOS y Android pensada para evitar distracciones al volante. Su 

cometido es mejorar la calidad de conducción añadiendo un plus de seguridad vial de 

manera automática, tras configurar la app en unos sencillos pasos que permitirán 

disfrutar de una conducción segura silenciando automáticamente el móvil y notificando 

a todo aquel que llame que el propietario del móvil está conduciendo y no puede 

atender la llamada. 



Fuelio 

¿Cuál es el principal gasto en el día a día de un coche? ¡Eureka! El combustible. 

Pues esta aplicación permite controlar el consumo de nuestro coche, aparte de 

aportarnos estadísticas y trucos para gastar menos gasolina. En el control de gastos y 

de combustible se emplea un algoritmo de depósito completo a fin de calcular el 

consumo de combustible. De esta forma, la aplicación puede calcular cuántos litros de 

combustible se han consumido entre cada repostaje. Fuelio guarda los datos 

localmente, aunque puede sincronizarse con la nube. 

  



Conducir sin camiseta o con chanclas, 

sacar el codo por la ventanilla... las multas 

que le pueden poner este verano 

 

Los desplazamientos por carretera se multiplican en verano y, por ende, la 

probabilidad de sufrir un accidente máxime si no se acomete una serie de consejos de 

conducción o la puesta a punto del coche no es la idónea. Por ello, con el objetivo de 

aumentar la seguridad en las vías, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha 

desarrollado recientemente campañas especiales de vigilancia duplicando los 

controles de velocidad o extremando la supervisión de las furgonetas. Si bien, existen 

diversas acciones más frecuentes en verano que, aunque muchos conductores lo 

desconocen, incurren en una infracción de circulación y le pueden costar una multa de 

hasta 3.000 euros. 

Sobrepasar la velocidad permitida 

Los mencionados excesos de velocidad en un tramo concreto de carretera puede 

costarle hasta 600 euros de multa y 6 puntos del carné. Pese a ello, es una de las 

infracciones más habituales del verano. Por esta razón, la DGT ha multiplicado la 

presencia de radares en las carreteras españolas, especialmente en los tramos más 

peligrosos. 

Problemas de documentación 

Circular sin haber pasado la ITV, o teniéndola caducada se considera un atentado 

contra la seguridad vial y es causa de multa, además de posible precinto del coche 

usado. 

En igual situación se encuentran quienes circulan sin seguro del automóvil. La 

Guardia Civil cuenta, de hecho, con un sistema de radar que permite reconocer las 

matrículas que no tienen el seguro al día, y sancionar con multas que pueden llegar a 

ser de 3.000 euros, explica Seguros Catalán Occidente. 

Saltarse semáforos 

Otra de las infracciones más habituales del verano. Conducir con prisas solo puede 

provocar un accidente y una sanción de 200 euros de multa y retirada de 4 puntos 

del carné. 

 

 



Alcohol y drogas 

El verano es época de fiestas y reuniones con amigos, lo que nunca tiene que implicar 

que se coja el coche bajo el efecto del alcohol, una de las causas principales de 

accidentes de tráfico. 

En la actualidad, las tasas máximas de alcohol en sangre permitidas son de 0'5 gr./l y 

0,3 gr./l para conductores en general y profesionales y noveles, respectivamente; y de 

0,25 mg/l y 0,15 mg/l si se trata del límite en aire espirado. 

Asimismo, Tráfico recuerda que la presencia de alcohol y otras drogas en el 

organismo está muy castigada por la Ley de Seguridad Vial: 500 euros y 4 puntos de 

carnet para aquellos conductores que den entre 0,25mg/l y 0,50mg/l, y 1.000 euros y 

6 puntos si se superan los 0,50 mg/l o si se detecta presencia de drogas. En el caso 

de los reincidentes, la multa se fija en 1.000 euros y 4 o 6 puntos (dependiendo de la 

tasa dada). 

Además, el capítulo IV del Código Penal tipifica los delitos contra la seguridad del 

tráfico y establece las siguientes penas para conducir con exceso de alcohol o bajo la 

influencia de drogas en los siguientes casos: 

-Para tasas superiores a 0.60 mg/l en aire o 1,2 gr/l en sangre o haber conducido 

bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se 

decreta prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en 

beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y privación del derecho a conducir de uno 

hasta cuatro años. 

-La negativa a someterse a las pruebas, ya se de alcohol o drogas, la pena es prisión 

de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. 

El uso del móvil 

Es una de las grandes asignaturas en la que ya está trabajando Tráfico. 

Previsiblemente aumentará de 3 a entre 4 y 6 puntos la retirada de puntos que 

conlleva esta infracción, amén de los 200 euros de sanción. 

Multas 'veraniegas' 

Por otra parte, la DGT explica que habitualmente surgen dudas sobre si realizar 

ciertas actividades al volante más propias de verano como comer y beber durante los 

viajes, conducir en chanclas o descalzo, ir sin camiseta o incluso sacar el codo por la 

ventanilla son motivo o no de multa. La realidad es que por sí mismas no lo son, pero 

pueden llegar a serlo si ponen en peligro la seguridad de la vía. 

Para comprenderlo, hay que atender a tres artículos del Reglamento General de 

Circulación: 



- Artículo 18.1. Señala que el conductor de un vehículo está obligado a mantener su 

propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención 

permanente en la conducción; así como cuidar la posición adecuada y que la 

mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o 

animales transportados. 

- Artículo 17.1. Establece que los conductores deberán estar en todo momento en 

condiciones de controlar sus vehículos. 

- Artículo 3.1. Hace referencia a la forma de conducción, que debe hacerse con la 

diligencia y precaución cecesarias para evitar todo daño, propio o ajeno; y prohibe 

terminantemente conducir de modo negligente o temerario. 

Según estos artículos, las conductas mencionadas anteriormente no son una 

infracción al Reglamento por si mismas, pero serán constitutivas de infracción cuando 

impidan la libertad de movimientos del conductor, el control del vehículo o generen 

peligro para el conductor o para el resto de usuarios de la vía. En caso de detectar 

una actitud peligrosa, los agentes de la autoridad procederán a la denuncia de los 

hechos. Es importante señalar, indican desde la Unidad de Ordenación Normativa de 

la Dirección General de Tráfico, que "la denuncia se produce no por comer, beber, ir 

descalzo, etc, sino porque esa actividad concreta ha afectado a la seguridad de la 

conducción". Sin olvidar que no usar camiseta podría producir heridas en caso de 

activarse el cinturón de seguridad y no llevar zapatos hará más difícil el manejo de los 

pedales. 

En cuanto a las multas que suponen, conducir sin camiseta o sin zapatos (o con 

chanclas, o calzado similar) le puede costar hasta 200 euros. De igual forma, si un 

agente de seguridad le ve comiendo, maquillándose o una acción similar, las 

denuncias se pueden traducir en hasta 200 euros la retirada de dos puntos del 

carné, mientras que asomar el codo por la ventana le puede costar hasta 80 euros. 

Otro hecho que cobra especial peligrosidad en verano por las altas temperaturas es el 

de tirar un cigarrillo por la ventana. En este caso la Ley dice que "arrojar a la vía o 

en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes de 

circulación u obstaculizar la libre circulación" está prohibido. Y la multa que te 

impondrán son, aquí ya sí, 4 puntos y 200 euros. 

¿Y quién no ha visto a algún copiloto de algún vehículo con los pies apoyados en 

el salpicadero? Esta posición puede resultar cómodo para algunos, pero en caso de 

accidente –y hasta de un simple frenazo brusco–, es muy peligroso. La razón es 

sencilla: esta postura resta eficacia al cinturón. Incluso es posible, debido al llamado 

'efecto submarino', que el pasajero se deslice por debajo del cinturón y se golpee con 

el salpicadero. 



Además, si el coche lleva airbag, y este salta –por un choque–, puede causar lesiones 

en las piernas y articulaciones, al someterlas a fuerzas y torsiones para las que no 

están preparadas. La multa son 100 euros, sin detrimento de puntos del carné. 

 

  



 

TOREROS 

P 

 

PAQUIRRI (Francisco Rivera, llamado), matador de toros español (Zahara de los 

Atunes 1948-Córdoba 1984). Fue un torero de grandes facultades, excelente 

banderillero y estoqueador. Murió de una cornada recibida en Pozoblanco. 

PASTOR (Vicente), matador de toros español (Madrid 1879-id. 1966). Recibió la 

alternativa en Madrid en 1902 y se retiró en 1918. Fue un torero valeroso, aunque sin 

adornos. 

PEPE-HILLO (José Delgado Guerra, llamado), matador de toros español (Sevilla 

1754-Madrid 1801). Desde su debut en 1777 actuó ininterrumpidamente hasta su 

muerte, consecuencia de una cornada. Fue un torero alegre, osado e improvisador. 

Se le atribuye la Tauromaquia o Arte de torear (1796). 



PERALTA (Ángel), rejoneador español (Puebla del Río 1926). Se presentó en Sevilla 

en 1945 y fue un rejoneador brillante, con un gran dominio como jinete y en todas las 

suertes.  

  



 

Pulpo con gambas al ajillo 

Ingredientes: 

2 kilos de pulpo 

Sal gruesa 

Aceite de oliva 

200 gr de gambas peladas 

5 dientes de ajo 

1 cucharada de cayena molida 

Pimienta negra 

Cómo preparar pulpo con gambas al ajillo 

A la hora de preparar esta receta el ingrediente principal es el pulpo. Para ablandarlo 

los expertos recomiendan golpearlo antes de cocinarse para que la carne quede más 

tierna. Si es congelado podemos conseguir este efecto o comprarlo fresco y 

congelarlo para que quede más tierno de igual forma. 



Lo cocemos con agua y una cebolla entera y pelada durante unos 50 minutos 

dependiendo de su tamaño puede estar antes. Dejaremos que el pulpo se enfríe antes 

de empezar a cortarlo en trozos de más o menos el mismo tamaño. 

Seguimos con las gambas las descongelamos previamente antes de empezar a 

cocinarse o las compramos frescas. En ambos casos las gambas son un producto que 

suele estar de maravilla se cocine como se cocine, sin tener importancia cuál es su 

origen. 

Pelamos los ajos y los troceamos en trozos muy pequeños. En una sartén con un 

poco de aceite, empezaremos a dorar los ajos. De esta manera el aceite se 

aromatizará de este ingrediente, pero no tenemos por qué dejarlo más tiempo ni notar 

sus trozos en la salsa. 

A continuación, le añadimos al aceite la cucharada de cayena, si nos gusta, podemos 

poner un poco de guindilla troceada. 

Introducimos las gambas en este aceite, tardaran unos 2 minutos en estar preparadas. 

No podemos dejar que se pasen porque su carne y textura quedaría demasiado dura, 

es preferible que queden un poco crudas. 

Retiramos las gambas y ponemos el pulpo para que se termine de cocinar con el resto 

de los sabores. Con un par de minutos será suficiente. Ponemos de nuevo todos los 

ingredientes y podemos empezar a emplatar. 

 

Conejo con salsa de vermut 

Ingredientes: 

1 conejo 

Sal 

Pimienta molida 

100 gr de chalotas 

2 dientes de ajo 

2 pimientos rojos 

1 pimiento amarillo 

1 cucharada de mantequilla 

3 cucharadas de aceite de oliva 



2 ramas de estragón 

1 cucharada de semillas de hinojo 

½ vaso de vermut seco 

200 ml de caldo de pollo 

Cómo preparar conejo con salsa de vermut 

Empezamos esta receta preparando la carne principal. Para este plato necesitamos 

un conejo grande troceado. Le quitamos cualquier pielecilla que pueda quedar y lo 

salpimentamos al gusto. 

Preparamos las verduras pelamos las chalotas y los ajos, cortamos estos dos 

ingredientes bien finitos para que puedan crear una salsa mucho más elegante. 

Seguimos con los pimientos, los lavamos, partimos por la mitad, les quitamos las 

semillas y los cortamos en tiras. Nos darán su sabor y color, muy necesario para un 

plato de cazuela como este. 

Ponemos la sartén en el fuego con un poco de mantequilla. Podemos preparar el 

mismo plato con un poco de aceite de oliva según nos gusté más, pero para la salsa 

siempre viene mejor la mantequilla. 

Doramos el conejo en la mantequilla derretida y vamos reservándolo para seguir más 

adelante con él. 

Añadiremos el ajo y las chalotas para que se pochen. Necesitarán unos minutos para 

estar tiernos. Ponemos también a la sartén el estragón con las semillas de hinojo para 

que se cocinen. 

Esta base la pondremos en una fuente para horno. Añadiremos el pimiento cortado y 

el caldo de pollo. Colocamos los trozos de conejo y dejaremos que se cocinen a 180º 

durante unos 40 minutos. 

A medida que el conejo se quede sin caldo le iremos incorporando un poco más. 

Cuando estén dorados por arriba le daremos la vuelta has conseguir que esté 

perfecto. 

Finalmente, añadiremos el vermut cuando falten unos 5 minutos para estar listo. 

Serviremos con un poco de salsa y de puré o ensalada. Estará increíble. 

 

 



Yema tostada 

Ingredientes: 

8 yemas 

60 ml de agua 

180 mL de leche 

375 gr. de azúcar 

20 gr. de harina de maíz 

30 gr. de mantequilla 

½ cucharadita de esencia de vainilla 

Zumo de medio limón 

Cómo preparar yema tostada: 

En primer lugar, mezclar la maicena junto con la leche hasta que se disuelva. 

En otro bol, echar las yemas y batirlas ligeramente hasta que se mezclen. 

Echar la maicena diluida con la leche en las yemas y mezclar para que se 

integren. No es necesario batir demasiado, pero sí mezclar para unificar los 

ingredientes. 

En una olla incorporar el agua, el azúcar, el zumo de limón y la esencia de 

vainilla. Remover y dejar unos minutos a fuego lento para que forme una especie de 

almíbar. 

Una vez que llegue a los 35º (una manera de saber el punto justo es tomar un poco de 

este almíbar con uno de los dedos y, al juntarlo con otro, se forme una hebra fina), 

retirar del fuego y dejar templar 

A continuación, verter el almíbar a la mezcla anterior de yemas,removiendo 

continuamente. 

Llevar al fuego hasta que espese, sin dejar de remover. 

Retirar del fuego y añadir la mantequilla mezclando hasta que se disuelva e integre. 

Verter la mezcla en un bol y la taparla con un film muy firme para evitar que se forme 

una capa dura arriba. 

Llevar a la nevera al menos dos horas hasta que se enfríe por completo. 



Finalmente, la yema tostada estará lista para degustar y disfrutar. Para comerla 

sola, espolvorear con azúcar moreno y tostar con un soplete de cocina o gratinar. 

También queda perfecta para acompañar postres o tartas. 

 

  



 

 

 

 

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 
 
 
  



 

  



  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
 

 

 

  



 


